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La edición de este año, está dedicada para una mujer procesionista y cartagenera que disfrutaba de toda la Semana Santa sin distinción de Cofradía, en todos
los actos le gustaba estar presente, mi mujer MARIA DEL CARMEN MARÍ CALONGE .
QUE EL SEÑOR TE TENGA EN SU GLORIA
En la presentación de la Voz del Resucitado del año pasado
Esposa mía, no pudiste estar presente, físicamente
Tu salud en esos momentos solo te permitió estar en mente.
Yo me sentí allí sin ti solo y muy frustrado y desolado
A pesar de que era el treinta aniversario, no estaba ilusionado
Tenía pensamientos de que sería el último año
Pero tu ausencia, me hizo pensar seguir editándola
Y continuar ya que tú eras mi inspiración y fabula
Espero poder conseguir, un buen apaño
Para poder editar La Voz del Resucitado, año tras año.
En la pasada Semana Santa me manifestabas
Mi querida y amada Maricarmen
El Viernes Santo al pasar ante ti el trono de la Virgen
Amargamente tu muerte me anunciabas
Que sería la última Semana Santa que presenciaras
Que razón tenías y no te equivocabas
El Sábado Santo, pudiste ver la procesión
Y a la Virgen del Amor Hermoso, el Domingo de Resurrección
A pesar de cómo te encontrabas
Nunca te quejabas y todo lo soportabas
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Lo religioso de cada día
Algunas fechas del año están especialmente señaladas, como si tuvieran alma, mas vida y expresión religiosa y cultural. La Semana Santa, el Corpus Christi, las
fiestas patronales del pueblo… Junto a ello, las hermandades y cofradías, las asociaciones y patronazgos, los hermanos mayores y los mayordomos que asumen responsabilidades y protagonismo. Todo ello es cierto y bueno, si
se hace con espíritu religioso de servicio. Convicciones
profundas, añoradas y queridas, que tienen espléndidas
manifestaciones populares.
La religiosidad popular no se circunscribe y define
por lo multitudinario, sino por el profundo convencimiento religioso arraigado en el alma de las gentes. La
veneración de los objetos religiosos, las jaculatorias, las
imágenes y cuadros piadosos en la casa, el escapulario, la
medalla, la estampa en el bolsillo, esa pequeña oración
de cada noche... Y muchos y muy repetidos gestos de devoción. Es memoria cristiana presente y viva. Savia que
permanece en unas raíces muy asentadas y, por supuesto,
sostenida y alentada por ese Espíritu que llamamos Vivificador.
La religiosidad es manifestación de la creencia, de la
fe. Lo popular se refiere a una cultura arraigada, tradicional, compartida, que tiene expresiones genuinas en momentos muy particulares del calendario de una ciudad,
de un pueblo. El magisterio de la Iglesia, tanto del Papa
como de los obispos, se ha referido frecuentemente a esa
Religiosidad Popular. “El pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo”, dice el Papa Francisco. Es decir, lo
que ven sus ojos en las grandes manifestaciones públicas,

Abrazo Papas

y también con aquellas cosas menudas llenas de devoción. No hay que olvidar el pasaje bíblico en el que se
dice que Dios también aparecía en la pequeña brisa que
acariciaba el rostro del profeta.
No es que exista una religiosidad intermedia, entre
aquella de las grandes acciones litúrgicas en el templo
y las manifestaciones del pueblo en la calle. Lo que se
realiza en el altar sale a la plaza, no para presumir o imponer, sino queriendo ofrecer participación a todos de
aquello en lo que creemos, siendo fieles al mensaje y
comportamiento de Cristo.
Con todas las diferencias y matizaciones que sean necesarias, en este gran capítulo de la religiosidad popular,
también llamada piedad del pueblo y mística popular, hay
“una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de
los humildes y refleja una sed de Dios que solamente los
pobres y sencillos pueden conocer” como escribe el Papa
en la exhortación sobre el gozo del Evangelio.
Detrás de las grandes manifestaciones de la religiosidad popular hay unas asociaciones, hermandades, cofradías, unos grupos peculiares con una importancia ni
desdeñable, ni tampoco exclusiva en lo que podríamos
llamar la garantía imprescindible para que subsistan las
manifestaciones de religiosidad popular.
El Papa ha recomendado el cuidado de las cofradías,
como espacios de encuentro con Jesucristo. Poner mucha
atención en la formación de los miembros de esas asociaciones públicas de la Iglesia, ayudarles a que puedan
cumplir su misión de dar gloria a Dios en
un culto auténtico y en la práctica de la
caridad fraterna.
Y no olvidar que esas fechas especialmente señaladas, sobre todo las de la Semana Santa, no tienen sentido sin la fe,
que es Plan imprescindible en el alimento religioso de cada día.
CARLOS AMIGO VALLEJO

Virgen de la Caridad

Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla
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Estandarte de Religión
Perpuntes de primavera
Pincelan la tierra toda de flores en Cartagena.
Los cielos lucen limpios
Y la mar se torna espejo,
Altas cúpulas de luz dialogando están las noches
Al redoble del tambor.
Se estremecen los corazones,
En un mismo corazón.
Nuestra Semana Santa, estandarte y religión,
Penitente reza mi pueblo con una sola voz.
Saetas de luz y desgarro
Ante Cristo Salvador,
Balcones de un cielo raso, altares y devoción,
Cuando los luceros acarician
El rostro de María paloma del eterno amor.
Lirio blanco de Judea, jazmín
De mi verso cautivo.
Las capas de seda y raso
Llevan a Jesús Prendido,
Prendimiento. Californios
El tercio desfila sublime que andando
Parece quieto como el cauce del rio
Y la lluvia era de llanto
Con aguas de sufrimiento.
En los ojos de María
Las calles de Cartagena
Dalia de roja pasión.
Sin altar, flor y Evangelio
Mas resucitará al tercer día
La Madre del primer Dolor
En Domingo de resurrección
Lleva de acero su pecho
Son de palomas los cielos,
Ajado por el amor. Jesús ya viene prendido
De pétalos y guirnaldas
Los óleos son un clamor:
El sol cual campanas de luz
¡Ay, que te llevan atado
Anuncia la buena nueva.
Con ése esparto violento
Bajo un palio de primor
El cordero ya entregado
Los ángeles te bordaron
Con Él va el mundo sufriendo.
Mi poema bella flor.
Por los balcones las huían
Cuando regreses al templo
Y los geranios gemían
Coronada por amor,
Al ver a El Nazareno, con el madero
Yo, te recitaré mi verso
Y la espina.
En boca de mi corazón,
Mantilla de luna y cielo,
Y te cantaremos la Salve
Promesa y cirio encendido
Reina del Hermoso Amor.
Acompañan en silencio
El dolor de cien mil gritos.
Ya camina hacia el Calvario,
Nuestro padre Nazareno,
Hasta la piedra sin alma
Quiso Jesús perdonarte,
Pero te llevan al Gólgota
Para allí crucificarte.
ANTONIO NAVARRO ZAMORA
Se ha cumplido la Palabra,
Secretario Parroquial de
El sol huyó se encendió la noche
Santa María de Gracia

5

Madre del
Consuelo
No conozco otro camino
Y no me alumbra otra estrella
Que Tú, Madre del Consuelo,
Señora de los Poetas.
Ruinas de Santa María
-querida “Catedral Vieja”-,
con murmullo de oraciones
mientras la aurora despierta!.
Vienes buscando a tu hijo,
entre un Viacrucis de cera,
a hombros de tus portapasos
que, fervorosos, te llevan
y son, para tí, luceros
los reflejos de las velas.
Tú, conmigo, yo a Tu lado,
los dos por la misma senda,
que no sé de otro camino
y no me alumbra otra estrella
que la luz que hay en tus ojos
y el camino que me muestras!
Virgencica del Consuelo,
Señora de los Poetas
a hombros de tus Portapasos
desde la Catedral Vieja!

Madre del Consuelo. Cofradía del Socorro

ÁNGEL JOAQUÍN
GARCÍA BRAVO
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Sagrado Mensaje
Ahora que contemplo la vida,
Sobre los arroyos dormidos, escuchando los claros mirlos,
Entre los arbustos y pinos, la brisa me deja ese aroma,
Que recuerda a la Semana Santa, aquí en mi Cartagena.
Perfumes que huelen a la Sagrada túnica,
Descubriendo cuando, la tormenta amaina, y el viento de Poniente
Deja que el pescador vuelva a su barca...
Llega la tan, ansiada calma, y es cuando, el sol deja ver su Luna
Y en el monte, un alma solitaria, derrama amor en sus ojos,
Mientras su vida se apaga, mientras las horas transcurren.
En la gélida noche, donde las almas se encuentran,
Clavado a un madero, Jesús sostiene el emblema,
De ese canto en silencio, a la Resurrección, a la Vida!!,
Desde la más honda amargura, hacia la clara mañana.
Un surgir que trae esperanza, Un nuevo cielo abriéndose
entre las nubes más sombrías.
¡Ay señor, acaricia mis manos desde tu cruz
Y alienta mi ánimo hacia la aurora, que tus ojos me desprendan
De estas encadenadas horas!… y en este amanecer esperanzado
Pueda ser como tú, al pobre darle cobijo sin lamentos,
Y al que traiciona mi perdón brindarle,
Desde un corazón abierto, desde mi humilde morada,
Ser amor del que humilla, y al que odia, darle valor para amar..
Tu mensaje quisiera llevar de nuevo, a esta estéril Tierra,
Y así entre la multitud, al solitario, poder ser su compañía,
Al asesino mostrarle el nacimiento de una nueva vida,
Al enfermo darle esperanza, Al que no ame…, “AMAR.!”.
¡!Porque Señor¡ no hay mayor amor, que este
Que resistió al tiempo y hoy después de milenios,
Sigue vivo en una humanidad que te reclama,
En esta Tierra en la que habito,
Llevar tu mensaje y ser esencia de tu cáliz sagrado.
Y cuando el ocaso asoma, con los abruptos rencores,
En el vaivén del camino, con los perdones fingidos
Con las olvidadas sonrisas cruzando el puente roído
Van asomando nuevos pies, junto a los míos…
Y unas manos que se acercan, y unos ojos que me miran,
Y una túnica que se dibuja entre mis ojos y mis lágrimas
¡Ya no camino sola, Señor! Hoy tus pasos van junto a los míos
Por este umbral de la vida, a mi lado te siento,
Acogiéndome con amor, en mis horas inciertas.
Y cuando afuera el frío y las lágrimas me pesen,
Aliviada contemplaré tu rostro entre los fuertes vientos,
Que de tormentas me lleven a los más claros cielos,
Y volveré a ti, cada anochecer, cada tarde,
hasta que la vida me lleve de aquí en mi último tramo
miraré de nuevo tu Santa túnica, tu faz Sagrada…
Llegando con mis últimos pasos, junto a ti siempre
De tus manos sostenida, aquí al final de mi camino!

Mujer Verónica

ANA ISABEL
SALMERÓN SALIDO
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Carta a una amiga Marraja
Repetimos a petición del autor el artículo que le dedico a Mari Carmen Marí Calonge, en la revista del pasado año y que ella
pudo leerlo, sin pensar que nos dejaría muy pronto, sirva de nuevo la publicación IN MEMORIAN. y a su recuerdo.
Que el Señor y La Virgen te tengan en su gloria, en nuestra menoría siempre estarás.

Como todos los años, el procesionista José Luís García Bas, me pide que
realice algún escrito para la publicación
de la revista que tienes en tus manos.
En este año de la Misericordia, decretado por S. S. el Papa Francisco, y no
sé el por qué, se me vienen a la mente
nombres grandes procesionistas que conozco, en especial, y por haberlo vivido
más intensamente de la Agrupación de
nuestra Madre Marraja la Stma. Virgen
de la Soledad.

por ello, que quiero narrar varios acontecimientos que hemos vivido juntos.
Cuando en 1989 entra en la Presidencia de la Stma. Virgen de la Soledad
Ángel Joaquín García Bravo, en la junta
de Damas, realiza la actividad de vestir
en el trono la imagen de la Virgen de la
Soledad, ya que la Camarera de la imagen le cede que sea ella la que la vista.

Al tener que subirse al trono para llegar a la altura de la imagen, necesita alguien que la ayude a sostener el pedestal
Entre los nombres que ahora misy la escalera que la acercan a la Virgen, y
mo vienen a mi cabeza, figuran entre
es mí torpe persona, la que se escoge para
otros, Lanzón y Antonio Pastor, que ya
ello. Pronto surge un acercamiento y es
marcharon con el Padre; Miguel Áncuando empezamos a tener una amistad
gel, Enrique Hermoso, Luis Rosas, Juan
que dura en el tiempo. Este mismo año
Calero, José Morata, Paco Gómez, José
de 1989, se le coloca en la mantilla de la
Luis García Bas, Salvador Villegas, JorVirgen parte los alfileres y broches que
ge García-Carreño, Sebastián, Germán,
posee el ajuar de la Imagen y por la tarde
Maricarmen en el trono de la Virgen de la Soledad
Ángel, Jesús Triviño, María Rosa Ayala,
le mandan se los retire. (Hace poco lo
Piti Fructuoso, Eva Sarrión, Araceli Salcomentamos, y riéndonos estuvimos remerón, Isabel Paz, Conchita Lucerna, Mari Carmen Marí,…. cordando nuestros puntos de vista al respecto).
Y es con esta última, Mari Carmen Marí, la que me he inspiTambién. Al ser una mujer tan activa, siempre colabora
rado para realizar el escrito.
intensamente en el Rastrillo que las Damas de nuestra Madre
Con Mari Carmen, he vivido muchos momentos, unos Marraja de la Soledad organizan para recaudar fondos cada
muy agradables y otros no tanto. Hemos realizado muchas vez más necesarios.
cosas juntos en proo de la Cofradía y de la Virgen Marraja,
Pero lo que sin lugar a dudas tenemos siempre en la mente
y como no podía ser de otra manera también hemos tenido
y
jamás
se nos puede olvidar, fue la víspera de la Coronación
nuestras desavenencias, pero siempre ha sido por el bien de
Canónica
Pontificia de nuestra Madre Marraja de la Soledad.
nuestra Agrupación y por el de la Cofradía, y lo digo con
La
imagen
de la Virgen, después de su Quinario Preparatorio,
toda generosidad, ya que es una gran mujer que ama y quiera
fue
trasladada
desde Santo Domingo, a la Iglesia de Santa
a Cartagena y a su Semana Santa como nadie, Ya que además
María
de
Gracia
para colocarla en el trono que la llevaría a
de ser Marraja y de la Virgen, colabora también con la Cofradía del Cristo del Socorro y con la Cofradía del Resucitado su Coronación.
De este momento, la recuerdo subida encima de un tabusiendo su Marido fundador de la Agrupación del Sepulcro
rete de un bar cercano que nos lo dejó para ello y ella enciVacío.
De mis primeros recuerdos, allá por los años 1980, la ma haciendo equilibrio y yo abajo sosteniendo el taburete le
veía vestida de riguroso luto, (Dama), delante del trono de puso la mantilla y el corazón a la imagen. Fue un momento
la Virgen de la Soledad, (antes maravilloso, sin palabras, tan sentido que cuando nos bajalas Damas de la Virgen Marraja mos del trono nos pusimos a rezarle a la Imagen de la Virgen
desfilaban delante del trono de la de una manera especial, como si nunca la hubiéramos tenido
Virgen, abriendo paso a la REI- tan cerca…. Inolvidable, de verdad….
NA y SEÑORA de la Procesión,
ya que la Virgen, cerraba el cortejo penitencial, no como actualmente que van detrás del trono)
y me chocaba bastante, pues la
veía muy seria y predispuesta en
su papel.

Virgen de la Soledad. Marrajos.
Cartagena

Con el tiempo, la fui conociendo más en profundidad, hasta
llegar a una amistad personal, y es

Marí Carmen, sabes que te aprecio un montón y este año
como los anteriores y los que D. M. aún nos quedan por pasar,
cuando estemos a los pies de nuestra Madre Marraja la Stma.
Virgen de la Soledad, pidamos a Dios por el bien de todos,
en especial por todos los que pertenecemos a esta “pequeña”
Agrupación de la Stma. Virgen de la Soledad.

ENRIQUE JESÚS
ANDRÉS PIÑERO
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Al Angel de la Guarda
de la Semana Santa

¡Tú eres Ángel de la Guarda
quien custodia mis anhelos,
y quien vela por mi vida,
cuando cruzo el Universo...
Eres tú mi dulce guía
que conduce mis recuerdos,
y me eleva hacia las nubes
bordeando sus senderos...
Eres tú la suave brisa
que acaricia mis ensueños,
cuando mi ser está en calma
y mi espíritu durmiendo.
Al llegar la noche oscura
paseando los silencios,
me levantas con tus alas
alejando todo riesgo,
y me muestras la otra vida
plena de ángeles y reinos.
Tú proyectas blanca luz
que se expande con tu aliento,
y al llegar a mi sentir
se transforma en sutil eco...
De mí alejas la nostalgia
cuando triste yo me encuentro,
y me guardas del peligro
manteniéndome ya lejos...
Es por ello que te anuncio:
que si mueres, yo perezco,
y... volar quiero contigo
a través de un mundo nuevo,
y que el día que me vaya...
me acompañes tú a los cielos.
Eres tú mi bello ángel
quien custodia mis desvelos
y el que desde Cartagena
bien me ofrece su Universo...!
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Albores de otra vida
Dedicado in memorian
a Mari Carmén Marí
Calonge

I
Esta vida es sólo un tránsito
del caminar incesante
que hemos de proseguir
por este camino errante
Si la vida es sólo un sueño
y la muerte un despertar,
¡oh, muerte! Ya no te temo,
pues quiero resucitar.
¡Despertar! Sí, despertar
a la Luz y a la Verdad,
al Dios que a todos espera
en la misma inmensidad.

II
Hasta que vea tu luz, no habrá luz
aunque el sol resplandezca cada día.
Si en mis noches oscuras
me viene a buscar la luz de la vida
y, temblando, la encuentro
intentando adentrarme
en su haz luminoso y eterno;
¡Qué deleite sublime me embarga
cuando me habla encendido el silencio!
¡Qué perfecta armonía me calma´
y qué dulce sonido escucha mi alma.
Amanece, un reloj implacable me llama,
y al dejar cada día mi sueño
me invade el vacío;
Y al abrir cada día mis ojos
reencuentro esta vida…
Y deseo volver a soñar,
porque sé que en mis noches oscuras,
yo me embriago en la Luz que ilumina
y conduce a la Luz de la Vida.

SOLEDAD MARTÍNEZ GONZÁLEZ

A la Virgen de la Soledad
Soledad de Viernes, esconderé
mi rostro con mis lágrimas sufridas,
con mis sollozos vistos desde el cielo.
Porque Tú tiene dolor y no olvidas
al que sufre y al que sueña con verte
reina de los espacios celestiales.
Soledad de Viernes, yo rezaré
por las almas unidas para siempre,

Virgen de la Soledad

que buscan celestes y verdaderos
consuelos, que tu corazón derrama,
a través de las lágrimas que lloro
y que tu celestial dolor reclama.

PILAR MATEO GARCÍA
Madrid

RAFAEL
SÁNCHEZ PAGÁN
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Plegaria

A mi Virgen Dolorosa
Virgen de la Caridad
Una oración emana de mis labios
una plegaria de mi corazón,
un suspiro de mi alma
y de mis manos una flor.
A ti, Madre, yo quisiera
darte todo mi amor,
mi vida, si tu la quieres,
ésta a tu disposición.
Sólo queda un pétalo en mi pecho,
sólo me queda un rosal sin flor,
sí, Madre, si tu no me quieres,
en un zarzal me convierto yo.
Caminan mis pies cansados
hasta tu insigne capilla,
donde mis ojos te contemplan,
aunque descanses muy arriba.
Aunque no te toco, te siento,
aunque miro a veces no te veo,
aunque siempre estés presente
en mis nobles pensamientos.
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Virgen del Amor Hermoso
Luz y estrella de la mañana,
de mirada dulce y serena
de rostro bello y armonioso
va la virgen del Amor Hermoso.

Orgullosos y alegres te portan
en sus hombros ya doloridos,
subiéndote por la calle Cañón
levantas aplausos por miles.

En una soleada mañana,
de un domingo de primavera
vas desfilando por las calles,
con tu angelical belleza.

Tu fruto ya ha florecido
campanas redoblan por él,
de alegría se inundan las calles
alegrando a las gentes de bien.

Como un lirio sutil emerges
radiante de luz y frescura,
con tu manto azul bordado
con delicadeza y finura

No te quedas sola, madre,
que tu pueblo te consuela
por la fe de tu hijo resucitado,
La Cruz de la Victoria enarbola.

Bajo tu palio de terciopelo,
y entre varales escoltada,
va la reina en su regio trono,
con filigrana de plata coronada.

Estrella y luz de la mañana,
lucero que eclipsa al sol,
de flores llenan el trono
para que resplandezcas mejor.

Tus ojos se han secado,
por tanta lágrima derramada,
por fin tu hijo bien amado
en tierra Santa ha resucitado.

Para llenar nuestros ojos,
de tu hermosa y etérea figura,
cuando apareces por la calle
emanando amor y dulzura.

No llores más madre mía
no penes más por su ausencia,
que su padre desde el cielo,
se lo llevó a la vida eterna

Miles de voces al unisono
cantando con devoción
la última salve cartagenera,
dedicada a la madre de Dios.

No te quedes sola paloma,
no te quedas sola triste,
que tus queridos portapasos,
a la salida del sol te reciben..

No nos cansamos de verte, Madre,
cada año por primavera
porque confortas y das esperanza
a los hijos de Cartagena.

Tú que los puedes todo,
acuérdate de los necesitados,
de las paz de las naciones
y de los buenos cristianos.
Yo, pecadora del mundo,
entregada a poder y riqueza,
a múltiples placeres y lujos
de la vida lisonjera.
No me dejes de ti tan vacía,
ayúdame a ser tu mi espejo,
donde me mire a diario
y pueda ser tu reflejo.
Virgen Dolorosa, no me abandones,
ni me prives de tu amor,
que a tus pies rendida me tienes
sperando sumisa tu perdón.
MARÍA GARCÍA PRADO

Virgen del Amor Hermoso. Resucitado
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El valor que da la Fe: ¿Conoces a José de Arimatea?
“Ya había caído la tarde(es que era
día de preparativos, es decir, víspera
de sábado) cuando José de Arimatea,
distinguido consejero que aguardaba él
también el reinado de Dios, armándose
de valor, se presentó a Pilato y le pidió
el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de
que ya hubiera muerto, llamó al capitán y le preguntó si hacía mucho que
había muerto. Informado por el capitán, concedió el cadáver a José. Éste
compró una sábana y, descolgando a
Jesús, lo envolvió en la sábana, lo puso
en un sepulcro excavado en la roca
y rodó una losa contra la entrada del
sepulcro.”(Mc.15,42-46).
En la tarde oscura del alma, cuando
el corazón del amigo se ha detenido y la
oración toca fondo quebrantada, cuando se siente la conmoción, el estremecimiento y el sobresalto de las entrañas al contemplar la cruz
de infinita misericordia desbordada, como abriéndose paso en
el alma, brota el coraje que deja la fe en la existencia humana
y José de Arimatea se pone en camino para pedir a Poncio
Pilato el cuerpo de Jesús. Iba armado de valor, con una fuerza
interior que rebosaba desbordante la gracia del Espíritu y que
permitiría dejar atrás sus miedos y dificultades abandonando
la seguridad y las comodidades que le otorgaban el hecho de
ser miembro del Sanedrín, para poner los ojos, la mente y el
corazón en manifestarse, ante la suprema autoridad, afín a
Jesucristo. Pedir el cuerpo de Jesús fue la prueba de fuego que
abrió un nuevo horizonte y camino en su vida; abrir su vida a
Cristo era para él fundamental y lo dicen los evangelios en
una frase: ”aguardaba el reino de Dios”.

Jesús de Arimatea descolgado a Jesús

Imagino el momento en el que le
pidió a Pilato el cuerpo, es posible que le
estuviera mirando
directamente a la
cara y que entonara
su voz con un tono
grave, como de cierta preocupación ante
la importancia de la
respuesta para llegar
a la serenidad honda
e intensa del logro
de su propósito. Y
después, la acción,
donde se manifiesta
la generosidad y los
brazos abiertos para
acoger a Jesús y que
pudiera recibir una
sepultura digna.

Jesús en el Sepulcro

Como si ya todo lo tuviera planeado de antemano, compró la sábana de lino y los ungüentos para embalsamar el
cuerpo de Jesús según la Torá; la ley mosaica que prohibía
tocar cadáveres por considerarlos impuros, había quedado en
un plano secundario y, despojándose de los prejuicios que le
pudiera ocasionar su acción y, con la emoción profundamente sentida de que el mismo Dios se acercaba, descolgó el cuerpo de la cruz y lo envolvió con ternura en la sábana y, por fin,
dejó el cuerpo en un sepulcro nuevo excavado en una roca
que probablemente había comprado para él pues ,su propiedad ,era un lujo para muchos de la época y estaba acorde al
estatus social que tenía pero , que cedió desinteresadamente
a Jesús y que quedaría en su memoria para siempre pues ese
sepulcro, ya vacío, daría pleno sentido a lo que vino después.
La vida de José de Arimatea ya no sería nunca igual, aquel no
fue un día más y, el hecho en sí, marcó un antes y un después
en su vida que también quedaría para la historia; todo lo vivido y el vínculo establecido con Jesús en el momento final
fue lo que le puso en el corazón la fuerza renovada del que se
sabe sostenido en las manos de Dios y no duda en ponerse en
camino para seguirle.
Y luego queda el final para la reflexión: Jesús murió igual
que nació, con extrema humildad y pobreza. La sábana en la
que fue envuelto y el sepulcro no le pertenecían, le fueron
donados aunque paradójicamente, Él entregó su vida por todos nosotros.
Les invito a poner a José de Arimatea en su vida, a incorporarle a sus modos y maneras, a dejarse llevar por la fe sin
reticencias y a vivir sabiendo cuanto amor se nos regala cada
día sintiéndonos sostenidos por Cristo.

CONSUELO SERRANO
NO NAVARRO
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Inmemorian a una mujer cartagenera
Dedicado a mi mujer Maricarmen

llegado a la Junta de Cofradías, todos tenían tu Curriculum,
que publico. No les pareció merecedor, para darte el nombramiento, ¡optaron por otra persona con más merecimiento y mejor historial que el tuyo!.
El pasado año volví a insistir fueras reconocida, aparte
de volver a entregarle a la Junta de Cofradías de nuevo tu
Curriculum, para cada hermano mayor, a través de Domingo A. Bastidas, hablando con él y con Juan Carlos de la Cerra, telefónicamente, explicándoles la situación personal en
la que se encontraba mi mujer, dándoles a entender que no
sabía si podrías llegar a la Semana Santa viva, gracias a Dios
te permitió disfrutaras de tu última Semana Santa y pudiste
contemplar las procesiones de Viernes Santo, Sábado Santo
y Domingo de Resurrección, las otras no te encontrabas con
fuerzas y ánimos para hacerlo, el viernes santo cuando terminó de pasar la procesión me dijiste que era la última vez
que la verías, no te equivocaste.

Dos veces, te negaron el nombramiento de Nazarena
Mayor y reconocerte como una mujer procesionista y cartagenera, dedicada a la Semana Santa de Cartagena, sin
pedir nada a cambio, tu no pediste nada al contrario, me
decías que no te aceptarían por no ser Señora de, en la primera ocasión estaban los hermanos mayores, Domingo A.
Bastidas Martínez de la Cofradía Marraja, Juan Carlos de
la Cerra Martínez de la Cofradía California, Manuel Martínez Guillén de la Cofradía del Cristo del Socorro, y Tomas
Martínez Pagan de la Cofradía del Resucitado, este recién

De nuevo los hermanos mayores, Domingo A. Bastidas,
Martínez, Juan Carlos de la Cerra Martínez, Manuel Martínez Guillen, y Bernardo Simó Barreto, pasaron de tu Curriculum, ya que no eras merecedora de que te dieran el nombramiento de Nazarena Mayor, por lo de siempre, no eras
Señora de De, sino de José Luis García Bas, un don nadie,
que lo único que ha hecho por la Semana santa de Cartagena fue la creación de una agrupación para al domingo de
Resurrección , El Sepulcro Vacio, Mensaje del Ángel, eso
no tiene importancia para mí, editar y dirigir con este año, 31 años
esta revista de Semana Santa, tampoco es importante, además de ser
uno de los fundadores de las fiestas
de Cartagineses y Romanos y como
no, la creación de una tropa cartaginesa contigo y nuestros hijos, ser
fundador de la Asociación cultural
Amigos de la Zarzuela de Cartagena, y algunas otras actividades, que
no quiero citar, y con esto les doy
las gracias a los Hermanos Mayores
citados, por ser personas con una
parcialidad intachable y que saben
cumplir con una gran efectividad
dentro de la Junta de Cofradías, su
gran cometido en ella.
No quiero cansaros más, espero que cuando leáis el Curriculum
valoréis si fue merecedora o no de que
se le reconociera su
nombramiento.

JOSÉ LUIS GARCÍA
Í BAS
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Candidata
Titulo a Nazarena Mayor
Mª Carmén Marí Calonge
Lugar y fecha de nacimiento: Cartagena 23 de Junio de 1944
Domicilio: Avda. Rambla Benipila, 30 8º pta. 36 Cartagena
Tfnos. 968511613 y 678433334

CURRICULUM PROCESIONISTA Y CARTAGENERA
Desde muy temprana edad, desde el año 1948, participó
en los desfiles procesionales en la Cofradía del Resucitado de
campanillera y nazareno, además de en la Cofradía California en la procesión del Domingo de Ramos como Hebrea y
de nazareno de la Agrupación de la Virgen del Primer Dolor,
pasó algunos años sabáticos y posteriormente ya casada, con
un marido y tres hijos procesionistas, volvió a la actividad
procesionil incorporándose en la Agrupación de la Santísima Virgen de la Cofradía Marraja, para que junto con otras
señoras procesionistas, rescatar del olvido la antigua junta
de Damas de la misma, desaparecida, pasando a formar parte
de esa nueva junta con el cargo directivo de vicesecretaria,
donde posteriormente ocupo durante ocho años el cargo de
Secretaria cargo que compagino con el de Vicepresidenta del
nuevo tercio femenino creado, de la Agrupación de la Virgen
de la Soledad de los Pobres, que procesiona el Sábado Santo
además de pertenecer a la junta de Damas de la Cofradía Marraja ha sido hermana de la Agrupación del Descendimiento
de la Cofradía Marraja.
Participo muy activamente en la organización de los eventos cofrades como en las actividades organizadas, como galas,
tómbolas y desfiles de modelos, para recaudar fondos para el
nuevo trono de la Virgen de la Soledad y en la organización
de los desfiles de modelos de las galas benéficas así como en
los rastrillos organizados para su coronación canónica
Pertenece a la Junta de Damas de la Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro, donde fue la Vicepresidenta
de la citada Junta hasta su renuncia en el año 2013 y es
Consiliaria de grado de la Cofradía
En el año 2011, ha sido nombrada Presidenta de la nueva
Asociación de Damas Devotas de la Virgen Dolorosa (Pequeñica) de la Cofradía Marraja

En la Cofradía del Resucitado estuvo imporcorada en la
Agrupación del Sepulcro Vacio, Mensaje del Angel, de la
que fué hermana fundadora de número, primera Madrina y
primera Camarera, fue participe en la creación de la junta
de Damas de la Virgen del Amor Hermoso con el cargo de
Secretaria de la citada, hasta su transformación en Junta de
Damas de la Cofradía.
En cuanto a trabajos ha confeccionado vestuario, banderines y los dos sudarios de la Agrupación del Sepulcro Vacio,
Mensaje del Angel del Resucitado
Ha confeccionado Capas y trajes de monaguillo para la
Agrupación el Sepulcro Vacio, Mensaje del Angel de la Cofradía del Resucitado.
Ha confeccionado la faldeta y la sobrefaldeta de raso del
trono del Sepulcro Vacio, Mensaje del Angel de la Cofradía
del Resucitado
Ha confeccionado las túnicas del tercio femenino y de los
portapasos de la Agrupación de la Virgen de la Soledad de los
Pobres de la Cofradía marraja
Ha confeccionado túnicas, fajines, petos, mochos de la
música, fajines y capas del tercio, túnicas para monaguillos,
fundas para los hachotes de los dos tercios y varas, etc., para
la Agrupación del Descendimiento y Primera Caída de Jesús
de la Cofradía Marraja.
Ha confeccionado las túnicas del tercio femenino de la
Virgen de la Piedad de la Cofradía Marraja
Ha confeccionado túnicas para los portapasos del Cristo
de Medinaceli de la Cofradía Marraja
Ha confeccionada túnicas de nazareno y portapasos, para
distintas agrupaciones, tanto de Cartagena como de fuera
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Ha confeccionado el sudario nuevo de la Agrupación de San Juan
Californio
Restauro la túnica de uno de los personajes bíblicos de la Cofradía
California
Confecciono las colgaduras para el altar de la Salve Grande de la
Virgen del Primer Dolor de la Cofradía California
Ha confeccionado capas fluviales para la Cofradía Marraja, Cristo
del Socorro y la Cofradía del Resucitado
Participo en el bordado de los banderines de las cuatro Cofradías
que el Ayuntamiento dono a las mismas
Confecciono y bordo en oro y donó unos manguitos para la Virgen
de la Soledad de la Cofradía Marraja
Confecciono sayas y donó, para la Virgen Dolorosa y la Virgen de
la Soledad de la Cofradía Marraja
Confecciono por dos veces la nueva túnica bordada de la Virgen
Dolorosa, de la Cofradía Marraja.
Confecciono el Manto de capilla de la Virgen de la Soledad de la
Cofradía Marraja
Confecciono el Manto de la Virgen de la Soledad del Consuelo, de
la Cofradía del Cristo del Socorro.
Confecciono el Mantel para el altar de la capilla de Santo Domingo de la Virgen de la Soledad de la Cofradía Marraja
Confecciono, manteles para el altar de la capilla de Santo Domingo del Cristo del Socorro y para el altar mayor, para la misa de
la Cofradía del Cristo del Socorro, así como fundas para las casullas,
corporales y purificadores.
Durante varios años se encargo de mantener en condiciones y la
vestimenta de la Virgen de la Soledad del Consuelo de la Cofradía del
Cristo del Socorro.
Además fue la encargada de mantener en condiciones los vestuarios y vestir a las Vírgenes de La Soledad y Dolorosa de la Cofradía
Marraja, durante nueves años.
Fue artífice de la creación del taller marrajo, y colaboró en el mismo durante los dos primeros años.
Ha participado como congresista en los cuatro primeros Congresos
Nacionales de Cofradías, Zamora, León, Córdoba y Salamanca.
Participa como congresista en todos los encuentros Nacionales de
Cofradías y Hermandades, que se celebra anualmente.
Participo como congresista de todos los congresos regionales de la
provincia de Murcia que desaparecieron.
Participa también en la mayoría de los encuentros regionales de la
provincia de Alicante.
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Fuera del ámbito de la Semana Santa
ha colaborado como vocal de la junta directiva de la Asociación Española contra
el Cáncer de Cartagena, durante diez años,
siendo distinguida como vocal de la junta,
con una placa en el año 2002
Le fue concedido diploma del día de la
banderita en reconocimiento por su ayuda
y colaboración prestadas a esa institución
en el año 2003
Actualmente forma parte de la Junta
de Damas del Hogar de la Infancia (Casa
Cuna),
Es miembro de la Corte de Honor de la
Santísima Virgen de la Caridad
En el aspecto festero de Cartagineses y
Romanos estuvo incorporada en la comisión de los fundadores el primer año de
fiestas y en el segundo año de fiestas fundó
junto a su familia y amigos la tropa cartaginesa de Tropas de Himileón, de la que
fue la primera presidenta permaneciendo
en el cargo durante 7 años, presentando la
dimisión.
Fue Vocal del Consejo Cartaginés, llevando a su cargo la vocalía del acto del
desembarco de tropas cartaginesas, compra
de mercenarios y salida de Anibal hacia
Roma, que se celebró en la Plaza del Rey,
en el año 1994, primera escenificación que
se hizo con gradas para el público, con regalos de frutas y monedas al referido
En la celebración del 25 aniversario de
la Tropa de Himileón, ahora denominada
de Himilcon, fue homenajeada por la junta
directiva actual, dándole un reconocimiento a su labor en pro de la citada tropa.
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TituloLa quinta procesión
La Fundación Marraja.
Seguro que todos los lectores de esta magnífica revista de
nuestra Semana Santa conocen los desfiles de Pasión de la
Cofradía Marraja, el orden, la marcialidad, la belleza inigualable de nuestras procesiones el lunes, viernes y sábado santo
pero tenemos una quinta procesión para muchos desconocida y que para nosotros alcanza la misma belleza y entrega
que las que pueden contemplar por las calles de nuestra ciudad de Cartagena: la Fundación Marraja Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
La Caridad es la virtud reina y como dice el Catecismo
de la Iglesia Católica es la virtud teologal por la cual amamos
a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús Nazareno hace de ella el mandamiento
nuevo, la plenitud de la Ley y por lo tanto es la base de toda
espiritualidad cristiana.
El Santo Padre Francisco dice que la caridad es el “corazón palpitante” de la vida de la Iglesia y la “brújula” que
orienta nuestra vida cristiana. Pues aprovechando las palabras del Papa, queremos que la Fundación sea para todos los
hermanos marrajos ese “corazón palpitante” que da sentido
y vida a todo lo que hacemos cada Semana Santa y a la vez la
“brújula” que nos indica el camino correcto de nuestro seguimiento a Jesús Nazareno: el amor a Dios y al prójimo.
Todos los hermanos marrajos que veneramos con devoción nuestras Imágenes, tenemos que descubrir en los necesitados la Imagen de Cristo en nuestros días. Sin culto a
las imágenes vivas del Señor, no tiene sentido el culto a las
imágenes inanimadas.
A nosotros, que nos conmueven tanto las expresiones de
afecto al Señor y la Stma. Virgen, los necesitados nos tiene
que interpelar. Nosotros que cuidamos tanto nuestros desfiles, bordados, tronos, arreglos… debemos saber que el auténtico tesoro de la Cofradía son los pobres.
Los hermanos responsables de la Cofradía y de las distintas agrupaciones no podemos dejar trabajar para que los
hermanos marrajos vayan profundizando y descubrimiento la
autentico procesión para que poco a poco vayan adquiriendo
el necesario compromiso para con los demás. Una procesión
carente de este carisma se convierte en un mero espectáculo
sin más.
Fruto de ese deseo de vivir cristianamente nuestra ser cofrade nace la Cofradía Marrajo Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Quedo formalmente constituida en el año 1996 mediante
escritura otorgada por el Notario de Cartagena Don Miguel
Ángel Cuevas siendo en el año 2000 cuando comienza su
actividad de atención a personas mayores. En la actualidad
cuenta con diez residentes, atendidos por asistente social,
servicio médico, enfermería y auxiliares gerocultores.
La directiva de la Fundación la preside Don Manuel Ponce y está compuesta por el Capellán de la Cofradía, representantes de la Junta de Mesa, Presidentes y Junta de Damas
así como varios Patronos que dirigen la marcha de la Casa
Hogar “Jesús Nazareno” y los distintos proyectos que se lle-

Jesús Nazareno. Marrajos

van a cabo junto también con la Comisión de Caridad y de
Juventud de la Cofradía.
La Fundación no se cierra solo al trabajo de la Casa-Hogar
sino que está abierta a todo lo competa al campo de la Caridad de la Cofradía Marraja y que en este año hemos realizado
un curso para jóvenes en paro donde se ha impartido la formación y preparación para agente de seguridad, se ha colaborado con parroquias e instituciones en la campaña navideña
de recogida de alimentos ( este año 21.000 Kilos), atención
a familias necesitadas de la Cofradía, becas de ayuda escolares, ayuda a los proyectos de Caritas Cartagena, colaboración
con la Diócesis de Gurue en Mozambique, visita a enfermos
en el Hospital de Caridad, escuela de apoyo escolar….
Tenemos previsto para los próximos meses la puesta en
marchas de nuevos proyectos, becas de comedor a las H.H de
la Caridad, ayudas de alimentación y formación para niños
en el Chad (África), cursos de formación, taller de informática…
Loa marrajos sentimos la obligación de seguir cada día
nuestro modelo que es Jesús Nazareno. Él nos enseña a mirar
siempre con amor y os dicho que si seguimos sus pasos, si
hacemos lo que Él nos enseña, seremos luz para los demás.
Hermosa tarea que nos hará felices y con la que haremos
felices a demás.
FERNANDO GUTIÉRREZ RECHE
Capellán de la Real e Ilustre Cofradía
Ntro. Padre Jesús Nazareno. Marrajos
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Salve Cartagenera

Cantando la Salve a la Virgen de la Soledad. Marrajos

Cuántas generaciones de cartageneros y cartageneras
hemos pedido a nuestros padres.... “¿me puedo quedar a la
Salve?”.
No se entiende nuestra Semana Santa sin despedir a la
Virgen a la puerta de Santa María, cantándole nuestra Salve cartagenera; he visto Semanas Santas de muchas ciudades de España, aunque vivir solo vivo las de Cartagena, y
en ninguna se despide a la Madre cantándole cara al pueblo
a la puerta de su templo, nadie como los cartageneros sabemos decirle Madre a nuestras vírgenes.
Aún recuerdo la expresión de mi marido, malagueño,
cuando oyó por primera vez la Salve Cartagenera, pasaba la
Piedad por delante de la Caridad, y en ese entorno precioso
del Arco de la Caridad, sonó tan bella y tan libre, tan llena
de corazón, que sentí su emoción y la mía unidas...no se
esperaba él, el silencio que dio comienzo al primer verso
“Dios te salve, María...” y toda la calle unida en una sola
voz.
Aunque esa salve forma parte del la esencia, del ADN
cartagenero, curiosamente, su autor nació en Archena, un
tres de agosto de 1900; a los doce años, ingresa en el Seminario de Murcia y es ordenado sacerdote con veintisiete años; destinado a Cartagena, funda dos años después la
SCHOLA CANTORUM, y en 1932, Joseíco, como cariñosamente lo llamaban, es nombrado capellán del Santo
Hospital de Caridad.
Llegan las fechas trágicas de la guerra civil y le consiguen
un carnet de músico afiliado a UGT; decide refugiarse en su
tierra natal, donde, denunciado por milicianos, es atado a

un árbol, junto con su padre, siendo asesinados. Muere con
treinta y seis años. Sus restos descansan en Archena.
En el 2004 es canonizado y posteriormente, en Cartagena, se le dedica una plaza por el Ensanche, cerca de los
Maristas.
Tanto la música como la letra de esta salve, son suyas,
aunque las armonizó su sucesor Hernández Espada.
De los cartagenericos que preguntábamos, llenos de esperanza en llegar tarde a casa y demostrar que ya éramos
mayores, si podíamos quedarnos a la salve, poco tenemos
que ver, en materia de horarios, con los actuales, los cartageneros seguimos rodeando Santa María para cantar y
despedir a nuestras vírgenes guapas y guapas, a verlas mecerse suavemente, a la entrada del templo, a titubear en el
umbral, queriendo salir una vez más; seguimos yendo al, el
Encuentro, en el Lago, cara a cara la Pequeñica y su Hijo,
mirarse y sentir su dolor, sentir su esperanza y cantarles;
seguimos yendo a la Caridad a cantarle a nuestra Patrona
dulce y hermosa; seguimos esperando la subida de la Virgen
del Amor Hermoso por la calle del Cañón para seguir el
paso de los borlones de su palio y acompañarla en la solemne Salve que cierra la Semana Santa de Cartagena.
El cartagenero que no canta la salve en Semana Santa,
se siente como huérfano, porque le ha faltado decirle a su Madre “vuelve a nosotros,
esos tus ojos misericordiosos..”
CARMEN AURORA
MANZANO RODRÍGUEZ
Malaga
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La Rampa de Santa María, puerta de fé
La Semana santa en el amplio sentido de su definición, aglutina a
los miles de personas que formamos en las filas de las cuatro cofradías
de Cartagena.
La Iglesia de Santa María, se convierte en el templo sagrado de las
Cofradías, donde durante diez días estarán y pasarán cada una de las
advocaciones de nuestro evangelio. Ya estamos en Semana santa, Cartagena viste sus mejores galas, Cartagena está más guapa, parece que en
estos días resurge como el ave fénix, está la ciudad más bella, más alegre,
más acogedora que nunca, esto pasa cada año, cuando conmemoramos
los acontecimientos que dieron al mundo la religión católica.
Nos esperan los mejores momentos que podamos vivir, pero quiero
hacer una pequeña reflexión: Que esta cuaresma no haya sido solamente la organización de la Semana de Pasión i mejor dicho de la Semana
santa, que nos haya servido para una preparación personal y espiritual,
es decir un cambio de actitud, la conversación del cristiano, para conseguir acercarnos más al mensaje del Nazareno y conseguir una renovación personal de nuestra fe.
Por la rampa de Santa María, desfilaran los momentos intensos de
Jesús, será pisada por la cofradía del Santísimo Cristo del Socorro en
su vía crucis penitencial, por las primera procesión California son su
Virgen del Rosario, la Piedad de los Marrajos, nos dará fortaleza en la
noche del lunes Santo, Los Apóstoles de los Californios, San Juan, San
Pedro y Santiago, alegraran la tarde del Martes Santo, el barroquismo
del Miércoles Santo será testigo del proceso a Jesús.
En la mañana del Viernes Santo, el Nazareno iniciará su camino
del Gólgota, dando lugar al encuentro con su Madre la Dolorosa, la
mañana se viste de color morado y nos llegaran olores de incienso, tomillo y romero, momento cumbre de los Marrajos, el Nazareno señor de
Cartagena y su madre la Dolorosa, serán los auténticos protagonistas,
su camino de amargura se repite cada año en esta tierra, madrugada de
sentimiento y emociones, las calles de nuestra ciudad convertidas en la
Jerusalén de Jesús, y el Dolor de una madre al ver el sufrimiento de su
hijo.
La rampa de Santa María, donde día a día, entran y salen nuestros
cortejos, quedando impregnada en ella, las huellas del pasado y presente de las mujeres y hombres que pusieron su corazón al servicio de
la fé, a la evangelización de esta ciudad milenaria por medio de sus
procesiones.
El Viernes santo noche, Santo Entierro Marrajo, la solemnidad y
majestuosidad será el nudo central de este desfile pasionario, el sábado
Santo la Virgen de la Soledad de los Pobres, el sentimiento de la madre
que ha perdido al hijo amado.
Y llegamos, al domingo de Resurrección, donde culmina nuestro
evangelio, donde el amor de Cristo se hace patente, con la alegría de la
Resurrección de Jesús, un día glorioso para todos, viviremos este año,
la alegría del evangelio, que irá apareciendo día tras día por la rampa
de Santa María, la ciudad será escenario de los mejores
momentos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de
Nazaret, que estarán adornados con los colores del Negro, Morado, Rojo y Blanco.
Pedro Negroles Sánchez
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Cofradías de Semana Santa en Cartagena. República y Guerra Civil
En diciembre de 1930 tenía lugar la sublevación de Jaca, dirigida por el capitán
de Infantería Fermín Galán, que sería fusilado de forma inmediata.
Posteriormente, el 20 de marzo de
1931 se dictaba sentencia en el Consejo
de Guerra de la causa abierta contra diversos líderes republicanos, que habían firmado un manifiesto de apoyo a los sucesos
de Jaca. Para estos se solicitaba la pena de
muerte pero, finalmente, fueron condenados a seis meses y un día por excitación
a la rebelión. Los encausados eran Alcalá
Zamora, Largo Caballero, Fernando de los
Ríos, Albornoz, Miguel Maura y Casares
Quiroga.
Días antes a la fecha de producirse la
sentencia, las cofradías Marraja y California habían solicitado la retirada de las penas de muerte en un escrito dirigido
al presidente del Tribunal de Guerra, que juzgaba los hechos.
Documento que encabezaba la firma de Julio Mínguez Molero, alcalde de Cartagena (1-XII-1922/17-II-1923 y 6-II-1931
/15-VI-1931), seguida de los representantes de infinidad de
instituciones locales, entidades económicas y sociales, y todos los partidos políticos, incluidos los conservadores. Entre
todas éstas se encontraban las del Hermano Mayor marrajo
(1924-1939) Juan Antonio Gómez Quiles y la del californio
(1928-1936) José Duelo Gimet, impulsores de la fraternidad
entre sus cofradías, hasta entonces, en ocasiones, considerablemente antagónicas.
El 14 de abril de 1931 se proclamaba la II República, las
procesiones habían finalizado el 3 de abril con el desfile del
Santo Entierro, y a partir de 1932 dejaban de concurrir los
piquetes militares a los cortejos pasionarios.
La noche del 11 de mayo de 1931 se desataba una furia
incendiaria en Madrid contra iglesias y conventos, y a última
hora de la tarde cunde la alarma en Cartagena por las noticias
que llegan. El alcalde (15-IV-1931/3-VI-1931) Francisco Pérez Lurbe se reúne con las autoridades militares acordándose
la ley marcial en la ciudad. Todos los edificios públicos, especialmente iglesias y establecimientos religiosos son custodiados por patrullas militares, impidiéndose cualquier alteración
del orden público.
Las cofradías, como medida más inmediata para advenirse a la nueva legalidad, eliminaron
de sus correspondientes títulos el de
“Real”. En los californios originario
de 1783, por el ingreso en la Hermandad del rey Carlos III, y en los
marrajos, desde 1917, tras el nombramiento de Hermano Mayor honorario al rey Alfonso XIII, sustituido a
partir de 1932 en esta Cofradía por
el título de “Venerable”. Así mismo,
se suprimió la corona real de sus res-

pectivos emblemas. En los marrajos cercenándola del escudo de la Cofradía, y en los
californios diseñando un nuevo distintivo
en el que sustituían la corona por la tiara
papal, nueva medalla que, de forma definitiva, estrenarían oficialmente en 1934.
La Semana Santa continuó celebrándose invariablemente hasta 1936, si bien
el primer año que tenía lugar dentro de la
República hubo conatos para la suspensión de las procesiones por parte de las
propias cofradías. Los californios en un
cabildo, que tenía lugar el 20 de febrero,
acuerdan no celebrar sus procesiones, siguiéndoles los marrajos el día 25 con otro,
en el que toman idéntico acuerdo. Este es
seguido de la dimisión del Hermano Mayor sin embargo, los marrajos reunidos, nuevamente, el 1 de
marzo, reconsideran su decisión y afirman que habrá procesiones, retirando sus dimisiones la directiva de la Cofradía y
el Hermano Mayor. Al día siguiente los californios vuelven a
reunirse y deciden, también, sacar las procesiones.
A partir de 1932, cada año surgen distintos incidentes durante el transcurso de los cortejos, las más de las veces casuales, pero que abonan la animadversión de muchos cofrades
hacia la República. Este mismo año al paso de la Virgen de
la Piedad por la Puerta de Murcia se produce un incendio
en la toalla de la cruz y al año siguiente, durante la procesión del Miércoles Santo, muere por un disparo un suboficial
de Infantería y, la noche del viernes, al tercio de la Agonía,
cuando pasa por la calle del Parque, le arrojan un gato desde
un balcón, al tiempo que al Trono de la Piedad le cae una
maceta, procedente de otro balcón, cuando desfila por la Serreta, entonces calle Pérez Lurbe.
Cuando el 26 de marzo de 1936 los marrajos organizan su
“llamada”, anunciando el acuerdo de sacar las procesiones,
a ésta le responde otra “contrallamada”, consistente en una
manifestación comunista que, con bandera roja y al son de la
Internacional recorre las mismas calles al grito de “abajo las
procesiones”. Se provoca una gran algarada, aunque sólo resulta roto el clarinete de uno de los músicos que acompañan
a los marrajos.
Cuatro días después, el concejal Noguera, que sustituye
accidentalmente al alcalde (20-II-1936/14-I-1937) César Serrano Mateo, convoca una reunión
para tratar la conveniencia de la
salida de las procesiones. Asisten representantes de las cofradías, los partidos Socialista, Comunista, CNT,
Unión Republicana, Izquierda Republicana, Partido Federal, Cámara
de Comercio, y prensa, llegando a la
conclusión de que “se hace imposible
celebrar las procesiones”. Decisión
que provocó la dimisión irrevocable
del Hermano Mayor californio.
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En los mismos días de aquella
tensa primavera, en paralelo a la
decisión del Ayuntamiento, el californio Andrés Hernández Soro edita
su revista “Carthago-nova” (Álbum
portavoz de las fiestas de Primavera,
Procesiones, Comercio e Industria
de Cartagena), en la que se anuncia
el estreno de la Santa Cena con un
estandarte bordado en el Asilo de
San Miguel, diseñado por Miguel
Fernández Cochera; un mantel, diseñado también por él y donado por
Pilar Barrutia Olaizola; un trono del
tallista Emilio Latorre, dorado por
Enrique Navarro y con electricidad de Rafael Cánovas y, finalmente, el vestuario para 33 penitentes con túnicas blancas
de lanilla y capas y capuces de raso amarillo, junto con otros
tantos “originales cirios de alumbrado eléctrico”. Conjunto
de novedades que ya no se estrenarían.
Suspendida la Semana Santa y pese a las precauciones
municipales, el Jueves Santo, 9 de abril, se convoca una manifestación izquierdista, que es considerada como una provocación a las derechas. Cuando la misma recorre el tramo
comprendido entre el bar “Excelsior” y el Casino se entrecruzan vivas de los manifestantes y de grupos falangistas, organizándose una batalla campal, que dura cerca de media hora,
viéndose involucradas centenares de personas y en la que se
lanzan botellas, sillas y mesas contra el grupo de manifestantes, ocasionando varios lesionados, roturas de puertas y cristales del Casino y del círculo de Acción Popular, y daños en
los bares y cafés contiguos.
A raíz del incidente la policía clausuró, por orden gubernativa, el bar “Americano”, la confitería “Española”, el círculo de Acción Popular y el bar “Chiqui”, lugar de cita de
la cúpula falangista, que era propiedad de la familia Ortuño,
a la que pertenecía Julio Ortuño Aparicio, fundador de la
agrupación california de San Juan junto con Jerónimo Martínez Montes, ambos fundadores de la Falange cartagenera,
primera de la provincia, al igual que el californio, también,
Francisco Ros Olivares.
Fueron detenidas distintas personas, algunas procesionistas, Miguel Carlos-Roca, José Martínez, Álvaro Wandosell,
Enrique Jódar Ferrando, y Miguel Achúcaro, y encarcelados
días después, el 18 y 20 de abril, más procesionistas como Juan
Cervantes, primer presidente de San Juan californio, José
Iglesias, Eduardo Moncada, José Mª López, Rafael Navarro
Mascarell, Pablo Martínez, Miguel
Carlos-Roca, Francisco Aznar, José
Martínez, Andrés Hernández Soro,
Luis Martínez Laredo, José Mediavilla, José Mínguez, Arturo Sánchez
Puente, Ricardo Guardiola, Miguel
Martí y Carlos Baeza.
El 18 de julio ocurría la sublevación militar y tres días más tarde se
publicaba un manifiesto del comité
del Frente Popular en los siguientes
términos: “Quienes sientan y com-
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prendan lo que el Frente Popular
es y representa en estos momentos,
deben respetar escrupulosamente
personas y cosas. Haciéndolo así
demostraran al pueblo español su
cultura, acreditarán su condición de
auténticos y entusiastas defensores
del Frente Popular y merecerán bien
de España y la República”. A pesar
del manifiesto, el 25 de julio son saqueadas las iglesias y destruidas entre
otras cosas buena parte de la imaginería de las cofradías. Después de los
sucesos, iglesias y conventos vieron
pegados en sus puertas y fachadas
carteles con la siguiente leyenda: “Pueblo: Este convento ha
sido desalojado y sus llaves entregadas a tu Ayuntamiento.
Respétalo porque es tuyo. El Alcalde”.
Federico Casal Martínez, que fue cronista de la Cofradía
Marraja (1947-1955), es comisionado por el Ayuntamiento y
el Frente Popular “para poner a recaudo las imágenes y cuadros de valor artístico, con destino al futuro Museo Municipal”, a pesar de haber sido, el 29 de febrero de 1936, “depurado” en su calidad de archivero municipal, declarándolo
excedente con las dos terceras partes de su sueldo, junto con
otros 35 funcionarios.
Casal afirma coger “cinco de Salzillo y otras varias”, indicando que “las juventudes comunistas y socialistas que bajo
mi dirección retiraron cuidadosamente las imágenes, cumplieron su misión con la más alta discreción y respeto” según
publica “El Eco de Cartagena” el 28 de julio, último número
en la existencia del diario.
La mayor parte de las imágenes procesionarias desaparecerían o fueron destruidas, siguiendo la misma tónica que en
otros puntos del país, en los que en el primer trimestre de
la guerra elementos incontrolados del bando republicano saquearon e incendiaron gran cantidad de templos y asesinaron a cerca de 8.000 religiosos y religiosas.
La Cofradía California perdía los grupos de la Oración en
el Huerto, la Samaritana y el Ósculo, junto con las imágenes
de la Dolorosa, San Juan y Santiago, y el Cristo del Prendimiento, de Salzillo; los sayones de este mismo grupo, de Juan
Porcel, y San Pedro de Roque López.
La Cofradía Marraja se veía privada de sus dos imágenes
de Jesús Nazareno, una anónima y otra de José Capuz¸ el Cristo de la Agonía, de Salzillo; una Soledad, según los hermanos
Estrada y Marueso, del oficial primero del taller de Salzillo; la Dolorosa
y otra Soledad de José Capuz, y San
Juan, de Salzillo.
Además de otras esculturas las
procesiones cartageneras perdían un
total de 12 salzillos, prácticamente
la totalidad de las obras que había
del artista murciano. Mala suerte
frente a Murcia en donde la obra de
Salzillo resultaba indemne, gracias
a la Junta de Salvamento Artístico,
que funcionó durante la guerra, y de
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la que formó parte Juan González Moreno. Sólo en la cofradía
de los “coloraos”, la de la Preciosísima Sangre, no fue hallada en 1939 la imagen de su Virgen Dolorosa, obra anterior
a 1699, que fue esculpida en Alemania, así como el grupo
del Prendimiento de Mula, que fue destruido, obra ésta de
Salzillo.
Mientras se decía que el frente olía a pólvora y humo, y la
retaguardia a incienso y naftalina, muchas mujeres se hicieron vestidos y abrigos con las ropas de las efigies y trajes con
los vestuarios de marrajos y californios.
De otra parte, la repetida desaparición, por las mismas manos iconoclastas, de los archivos de las cofradías no fue tal,
aunque si fueron expoliados con avidez. Documentos anteriores a 1936 y, particularmente, de los siglos XVII y XVIII, de
marrajos y californios, han aparecido progresivamente.
Con todo, las pérdidas más lamentables fueron las humanas, producidas en un número notable tanto en los marrajos
como en los californios. Muertos, según sus supervivientes,
“Caídos por Dios y por España”.
Fueron en los marrajos el teniente de Navío del “Libertad”, Víctor Álvarez Ros, el 3 de agosto de 1936. El capitán de
Navío del Estado Mayor de la Base, Antonio Alonso Riberón;
el alférez de Aeronáutica Naval, José María Barreda Ferry; el
coronel de Artillería de la Armada, Manuel Bruquetas Gal; el
estudiante de Derecho y falangista, Manuel (Moncho) Bruquetas Braquehais; el teniente de Infantería, Juan Antonio
Colomer; el alférez de Navío y “camisa vieja”, Francisco Javier (Pachi) Carlos-Roca; el capitán de Corbeta, Juan García
Mata; el capitán de Intendencia de la Armada, Miguel Guzmán; el coronel auditor , Rafael González Alvargonzález; el
ex diputado monárquico, mecenas de San Juan, José Mestre
Zapata; el farmacéutico, Juan Mustieles Mínguez; el teniente
coronel de Intendencia de la Armada, Julián Pellón López; el
capitán de Corbeta, Ramón Rodríguez Listón, destinado en el
Arsenal; Manuel Sierra Carmona, también capitán de Corbeta, con destino en la Escuela de Radiotelegrafistas, y el teniente de Navío, José Tapia Manzanares, el 15 de agosto de 1936.
El capitán de Fragata, destinado en el “Almirante Fernández”,
Marcelino Galán Arrabal, el 25 de agosto de 1936. El estudiante de Farmacia, Vicente Fuertes Romero; Pedro A. Marín Aparicio, el ingeniero de Caminos director de Obras del
Puerto, Vicente Maese Velasco; José Manuel Moreno Guerra,
y el practicante, Tomás Navarro Sánchez, el 18 de octubre de
1936. El médico Arturo Juan Conesa, el 6 de marzo de 1939.
Y Fernando Bustillo, José
Bonet Sánchez, Antonio
Gutiérrez Criado, Ascensio
Mustieles Mínguez, Simón
Martín Carbona, Antonio
Moreno Guerra y Antonio
Rosique Izquierdo, sin fecha conocida.
En los californios, el
teniente de Infantería de
Marina, Valentín Ariza
Arróniz; el teniente de
Artillería, Miguel CarlosRoca del Villar; el capitán
de Navío, Ramón María

Gámez; el capitán de Infantería de Marina, Carlos de Miguel Romero; el teniente de Navío, Alfredo Oliva Llamusí;
el teniente de Infantería, Emilio Rodríguez Casaú; Juan de la
Rocha Sauvalle, de la Constructora Naval; el coronel de Infantería de Marina, Andrés Sánchez-Ocaña Rowley; el ex alcalde, Alfonso Torres López, y el capitán de Infantería Miguel
Vázquez de Castro, el 15 de agosto de 1936. El guardiamarina.
Eugenio Cuchillos Vázquez, y el auxiliar primero de Oficinas
y Archivos de la Armada, Francisco García Balanza, el 25 de
agosto de 1936. Juan Dorda Delgado, el 31 de agosto de 1936.
José Ardil Lázaro, José Guardiola Díaz, Modesto Allepuz Vera
y Enrique Pedro Gonzálvez Andreu, el 22 de septiembre de
1936. Juan León Gómez, el 5 de octubre de 1936. El corresponsal de ABC, Juan Soro Macabich, el 7 de octubre de 1936.
Nicolás Alonso Hinojal, el vicecónsul de Holanda, Gonzalo
Cabezas Ferry; el procurador, Ginés Castillo Montiel; Juan
Dorda Martínez, Eugenio Dasi Boto, Baltasar Dasi Boto, José
de la Figuera y de la Cerda, José Iglesias Moncada, el escribiente del CASTA, Guillermo Lopéz Biernet; Isidro Juan
Martínez, Fernando Quiles Moreno, del Cuerpo de Aduanas;
Francisco Roselló Hernández y Miguel Vidal Ros, el 18 de octubre de 1936. Andrés Hernández Soro (ANHERSO), el 22
de noviembre de 1936. El teniente de Artillería, José Carrero
Blanco y el vicealmirante, Francisco Martínez Doménech,
murieron en Almería en 1936. Y Justo Aznar Pedreño, tesorero de la Cofradía; Eduardo Barreto Palacios, Francisco Dionisio Oliver, Antonio García Pérez, Julio Hernández Barroso,
José Pérez Ahijón, D.F. de la Rocha Sauvalle y el falangista
Fernando Ureña, sin fecha conocida.
También, perteneciendo a ambas cofradías a la vez, murieron el comandante de Artillería de la Armada, José Arroyo
Martínez y el arcipreste de Cartagena, Pedro Gambín Pérez,
el 15 de agosto de 1936. El vicecónsul de Bélgica, José Mediavilla Sánchez, el 20 de agosto de 1936, y el canciller del
consulado de Rumanía, José Mª Pelegrín Rodríguez y Pedro
Sabater Soler, el 18 de octubre de 1936.
De todos ellos, tanto californios como marrajos, rindieron tributo a su memoria en sus respectivas cofradías. Para los
primeros colocaron, en 1940, un cuadro con la fotografía de
todos los fallecidos en la sede de la Cofradía. Y los marrajos
realizaron una lápida que recogía, grabados los nombres de
todos los difuntos de la guerra, cuyo costo fue de 30.000 pesetas y que fue colocada en la capilla de Jesús Nazareno en la
Iglesia de Santo Domingo. Lápida retirada y destruida en las
reformas efectuadas en este inmueble en 1973.
Durante la guerra civil fallecían, según el
recuento de las propias cofradías, a manos de
los “rojos”, 36 marrajos y 47 californios.

FRANCISCO MÍNGUEZ LASHERAS
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Efeméride de la
Semana Santa de Zaragoza
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Pasión de Jesús Nazareno
Camino del calvario
va Jesús el nazareno
con su cuerpo flagelado
por el odio fariseo.
En su hombro está llevando
el pecado, y sus excesos,
que los hombres han causado
contra Dios, su padre eterno.

Salida de la Procesión del Santo Entierro

Este año, el 14 de abril, se celebra el 400 aniversario de la primera salida procesional, de la que se
tiene constancia, de la procesión
del Santo Entierro.
La procesión del Santo Entierro, organizada por la Hermandad
de la Sangre de Cristo, tiene lugar
Cristo de la Cama
en la tarde-noche del Viernes Santo y recorre las calles del centro de la ciudad
de Zaragoza. Este año también modificará en parte su recorrido.
En esta procesión, que comienza y finaliza en la Iglesia
de Santa Isabel de Portugal, participan las 24 Hermandades,
Cofradías y Congragaciones zaragozanas que, con sus “pasos”
(imágenes y carrozas) y peanas, escenifican un Via Crucis con
todos los misterios de la Pasión de Cristo.
Los sonidos característicos de la Semana Santa Zaragozana
(tambores, bombos timbales, matracas, cornetas y trompetas
heráldicas) acompañan a las distintas cofradías y dan a la procesión un carácter especial, ya que en esta procesión se produce
la mayor concentración procesional de instrumentos de la Semana Santa, fundamentalmente tambores y bombos.
La expresión “una imagen vale más que mil palabras” es en
esta procesión más auténtica que nunca, porque las imágenes
(de los imagineros) ofrecen una catequesis completa de la Pasión de Cristo.
La procesión comienza con la Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo, que en
este día desfila con su segundo “paso”, el de la Virgen, y termina con la Hermandad de la Sangre de Cristo y su “paso” titular
“el Cristo de la Cama”, que representa el sepulcro.
La procesión dura desde las 18 horas hasta las 24 horas,
aproximadamente, y es presenciada por numerosos espectadores, zaragozanos y turistas que, atraídos por ese conjunto de
imágenes, sonidos y olores, ven con devoción, admiración, expectación, curiosidad o extrañeza lo que muestra
la gran procesión de Zaragoza, la Procesión del
Santo Entierro.

RAFAEL BENITO RUESCA
Zaragoza

Con paso firme y pausado
avanza hacia su entierro,
con la sangre escarbando
a lo largo de su cuerpo.

María Magdalena

¡Tres veces ha hincado
su rodilla contra el suelo!
Un hombre le ha ayudado,
apodado el Cirineo.
Cabizbajo y cansado,
procesiona entre el silencio
y los gritos enfervorizados
Por verle así sufriendo.
La Magdalena, se acercó a su costado,
para darle agua y ofrecerle aliento,
y sus ojos, iluminados,
agradecieron la bondad del gesto.
Llegó al monte Calvario
y la cruz fijaron al suelo.
Le clavaron las dos manos
y los pies en el madero.
María lo estaba aguardando
en lo alto de aquel cerro,
y contempló a los saldados
el mal trato que le dieron.
Su espíritu lo ha encomendado
a su Padre, entre dos presos,
y con un estruendo fue anunciado
el fatal acontecimiento.
De la cruz fue descolgado,
y su Madre, sin consuelo,
con sus lagrimas ha lavado
cada palmo de su cuerpo.
¡Mil Besos le ha prodigado,
con el dolor prendido en su pecho!
Al ver como habían matado
A su hijo, ¡el Nazareno!
JOSÉ MURCIA
CIA BERNABÉ
É
Jacarilla (Alicante)
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La Cruz

Procesión de
El Encuentro

Miro, Señor, la Cruz, ese madero
donde cuelga la hiel de tu tristeza,
donde acaba, Señor, y donde empieza,
tu muerte y tu pasión, Dios verdadero.
Dame la fe, Señor, tu Verbo quiero,
tu Sangre que me limpie esta tibieza
donde nada mi duda y mi torpeza
tabla de salvación del mundo entero.
Yo sé que no vas muerto, vas dormido
y en tu mirada el tiempo detenido
esperando otra nueva primavera.

Traslado del Cristo de la Agonía

Yo sé que vas dormido, nunca muere
quien es la propia vida y nos confiere
la promesa de Dios y la supera.

Dejadme ser costalero
Por la calle del quebranto
cuatro cirios encendidos…
¡Qué triste vas Jesús Santo
bajo esa astilla prendido
por la calle del quebranto…!

¿Adónde vas Jesús bueno
con el rostro ensangrentado
y de moratones lleno?
¿ Adónde vas maltratado?
¿Adónde vas Jesús bueno…?

Por las calles Dios venía
con paso corto y sereno,
le sigue la Cofradía
de Jesús el Nazareno.
por las calles Dios venía…

¡Dejadme ser costalero
la noche del Jueves Santo
de Jesús en el Madero!
¡Dejadme llorar de espanto!
¡Dejadme ser costalero…!

Noche en punto, primavera
la noche del jueves Santo.
La procesión del Encuentro
inicia su itinerario.
Noche en punto de amargura,
despojos de algún quebranto…
Por calles de Cartagena
lloran los cirios del paso.
La Catedral se arrodilla.
Acalla el viento su llanto
herido por las saetas
que va la gente lanzando:
“¡Ay Jesús el Nazareno,
por los clavos de tu mano,
hazme un guiño de consuelo
por los clavos de tu mano…!”
La Amargura va al Encuentro
del Nazareno más cándido,
¡Qué puñales de tortura!
¡Qué doloroso Calvario!
¡Cómo suspira la noche
en este Encuentro sagrado!
Siguen temblando los cirios
sigue la calle temblando,
siguen saetas hiriendo
la noche del Jueves Santo.
Dejad que sea La Verónica,
dejad que seque su llanto
en este Encuentro divino,
la noche del Jueves Santo.

El Encuentro, donde coinciden los tronos del Jesús y la Virgen

Cristo de La Lanzada. Marrajos
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La vieja y querida Cartagena
de Dios; tierra de músicos y
poetas, de escultores y escritores famosos. Aquí nacieron el poeta José Martínez
Monroy y el inmortal actor
Isidoro Máiquez. Tiene la
trimilenaria ciudad el orgullo de dos paisanos académicos de la Real de la Lengua
Española: Carmén Conde y
Arturo Pérez Reverte. No
olvidamos a Oliver Belmás,
Isidoro Valverde, Juan Soler Cantó, Juan Mediano
Durán, Carlos Ferrándiz
Araujo, Antonio Navarro
Virgen del Rosell y los Cuatro Santos
Zamora, Francisco Mingues
Lasheras, Enma Egea, Dionisia García, Manuel y Eugenio
El arte y la historia se combinan en esta tarde añil. Rin- Martínez Pastor, Erna Pérez de Puig, etc. Carmén Conde
cones e iglesias, museos, palacios y jardines, restos carta- fue la primera mujer académica de la Lengua.
Cada vez más atractiva,
más recompuesta, para recibir al que la visita, ofreciéndole toda su enorme
historia de un pasado lleno
de esplendor, de elegancia,
con figuras señeras como
Asdrúbal, Anibal, Santiago
Apóstol, San Isidoro, San
Leandro, Santa Florentina,
San Fulgencio, Isaac Peral,
Monroy, Máiquez, Roldán,
San Ginés, y una larga lista de cartageneros ilustres,
sant6s y conquistadores que
a ella llegaron, dándole a
esta ciudad honra ilustre sin
igual.

gineses y romanos, destacando el esplendido teatro, en la
misma base de la antigua catedral cartagenera. Y el puerto,
lleno de cromatismo, donde barcos pesqueros, de la marina de guerra y enormes cruceros, se hermanan

Cartagena queridísima, está aquí, cara al Mediterráneo
de luces, esperando al viajero, sabedora de su esplendor y
ritmo, siempre con el duende de su gracia despierto, porque sabe abrir sus brazos al que viene a visitarla.

La característica más sorprendente de esta ciudad es su
luz y color, calles y plazas importantes.
Las sorpresas se suceden desde el mismo momento
que entras en Cartagena, mágico signo de todo un sueño,
“Cartagonova”, a orillas de un Mediterráneo de leyendas,
cantado por juglares y poetas.
Faros del puerto que aglutinan todas las perspectivas,
porque engloban, en su misterio, regusto de pasadas grandezas.
Los atardeceres la hacen más sublime, desde el barrio
de Santa Lucía, barrio marinero, de pescadores, donde pisó
por vez primera el apóstol Santiago el suelo patrio.
A quien le guste las tradiciones artísticas y religiosas,
que no se pierdan su “Semana Santa”, de “Interés Turístico
Internacional”, donde tronos, imágenes y túnicas de nazarenos y capirotes, junto con la historia de cada hermandad, aúnan belleza, colorido, puntualidad, orden castrense
y espectáculo emocional.
Hay que descubrir todos los encuentros inesperados,
porque la Patrona de Cartagena, Ntra. Sra. De la Caridad,
nos espera siempre en su magnífica iglesia-basílica.
En el serpentear de tantas calles que permiten conocer
mejor los orígenes y la historia, resulta muy gratificante
descubrir la alegría de sus fiestas: “El Carnaval. “Cartagineses y Romanos”, donaire de fantasía y claridades.
Cartagena, vieja en su historia y en sus piedras milenarias, tierra de santos, mariana apasionada con la Madre

Virgen de la Caridad

FRANCISCO RUIZ DE LA CUESTA
Sevilla
(Miembro de honor de la Asociación de
Médicos Escritores de España)
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Un paseo por la escultura
Los primeros pasos
Las primeras manifestaciones escultóricas se remontan al “Paleolítico Inferior”, cuando el hombre
cortaba el sílex golpeando contra otra piedra. Desde
tiempos remotos el hombre ha tenido la necesidad
de esculpir. Al principio lo hizo con los materiales
más simples y que tenía más a mano: piedra, arcilla. Después empleó hierro, bronce, plomo, madera, cera, yeso, plastilina y otros materiales que han
llegado hasta nuestros días. La escultura tuvo en su
principio una función ritual; posteriormente se añadió a un destino mágico, funerario y religioso. Esta
funcionalidad fue cambiando con la evolución histórica, adquiriendo, lo que en principio era una ocupación efímera de tipo ornamental, en un elemento
duradero.
La arcilla fue un material habitual. Las primeras
piezas escultóricas que se conocen proceden de Egipto, China, India y el Cercano Oriente, lugares donde
hacia el 4000 a.C. ya existían hornos para fabricar
objetos de alfarería.
Uno de los avances más importantes en la escultura fue el poder trabajar el metal, más tarde el bronce para pasar con posterioridad al hierro, que sirvió
para fabricar herramientas más eficientes y, además,
obtener un nuevo material para realizar obras escultóricas. El proceso de construcción de una escultura,
primero en arcilla y luego vaciarla en bronce ya se
conocía en las antiguas civilizaciones griegas y romanas, siendo el sistema que hoy en día todavía se
utiliza.
Se calcula que las más antiguas son obras del
siglo VIII a. C. y su fabricación tuvo continuidad
hasta muy avanzada la dominación romana. En cuanto a la escultura ibera las obras encontradas son de
piedra y bronce. Provienen de tres grandes áreas: el
sur, centro y el levante de la Península Ibérica, destacando el excelente busto de piedra de la Dama de
Elche, de inspiración griega.
Escultura griega
La escultura griega alcanzó un elevado grado de
perfección y calidad que acudía impulsada por la búsqueda de una mejor expresión de la belleza de la figura
humana. Se establecieron pautas con unas proporciones consideradas «perfectas». Afortunadamente,
el Auriga de Delfos, la pareja de los Bronces de Riace junto con la del Dios del cabo Artemisio forman
parte de las pocas esculturas griegas en bronce que
se conservan completas. Uno de los artistas más significativo del período clásico fue Praxíteles, autor del
magnífico Hermes con Dionisio niño.

Periodo románico

La escultura románica (siglo XI—siglo XIII) estuvo sobre todo al servicio de la arquitectura. Los escultores actuaron con su labor sobre diversas partes de las
iglesias ( tímpanos, portadas y capiteles) con historias
sobre temas bíblicos con un gran realismo. El Maiestas Domini y el Juicio Final fueron los temas iconográficos más representados. El material más empleado fue
la madera, que era usada para la elaboración de imágenes de devoción como las «Vírgenes con Niño», muy
representadas por toda Cataluña y por el sur de Francia. Pero, la imagen más importante del románico, fue
el Cristo en Majestad, y la Majestad de Batlló en el
Museo Nacional de Arte de Cataluña.
El gótico
El Estilo Gótico comprendido entre el románico y
el renacimiento, que se impulsó en Europa Occidental
en la Baja Edad Media, desde finales del siglo XII hasta
los comienzos del siglo XVI, desarrollará una innovación sobre las esculturas impregnadas con temas dramáticos de la Pasión de Cristo y la Piedad. Los impresionantes retablos de las grandes iglesias y catedrales
ponen su sello personal. En el reino de Castilla trabajaron los escultores Gil de Siloé y Alejo de Vahía. En
cuanto al reino de Aragón, Pere Moragues esculpió el
sepulcro de Fernández de Luna, pieza que se encuentra
en la Catedral de San Salvador de Zaragoza.
Renacimiento
El Estilo Renacentista se inició con el concurso
para realizar las puertas del baptisterio de la ciudad
de Florencia, al que se presentaron Filippo Brunelleschi y Lorenzo Ghiberti. La nueva forma artística del renacimiento se inspiraba en la escultura de la antigüedad
clásica, buscando una total exaltación de la belleza. Surgieron grandes mecenas, como los Médici de Florencia,
los papas de Roma, además de cardenales y príncipes.
En esta época la escultura prácticamente quedó desligada de la arquitectura y los personajes representados
mostraban expresiones llenas de dramatismo, se puede
observar en las esculturas de Miguel Ángel como, por
ejemplo, el David. Fue en Italia donde se realización
las mejores obras del Renacimiento gracias a la actividad de grandes escultores como Donatello, pero sobre
todos Miguel Ángel, el gran artista representativo de
la época. Muchos de ellos viajaron a otros países. En
España cabe destacar la labor realizada por Juan de Juni
(de origen francés) que junto con Alonso Berruguete,
formó la gran escuela de la escultura castellana, con una
gran y extensa obra realizada mayormente en los más de
treinta años que permaneció en Valladolid.

Escultura romana
La escultura romana recibió la influencia etrusca y griega, y los artistas romanos llegaron a realizar numerosas copias de sus obras. Cabe destacar las
esculturas conmemorativas, como las de la Columna
de Trajano, donde se narran varias batallas en una
espiral continua que ocupa toda la superficie de la columna, o la Estatua ecuestre de Marco Aurelio. Pero
uno de los tipos de escultura que más desarrollaron
fueron los retratos, siendo la aportación más original
del arte escultórico en todo el Imperio Romano. Su origen radica en
una antigua práctica funeraria de culto a los antepasados. Cuando algún patricio moría se sacaba de su rostro una mascarilla de cera, que
se guardaba en casa y se exhibía en los funerales u otras ceremonias
públicas.

Estilo barroco
Barroco (proviene de la palabra portuguesa “barroco” que significa “perla de forma irregular”, o “joya falsa”. Un periodo de la historia en la cultura occidental
que produjo obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música, y
que abarca desde el año 1600 hasta el año 1750 aproximadamente. Se suele situar entre el Renacimiento y el
Neoclásico, en una época en la cual la influyente Iglesia
Católica europea tuvo que reaccionar contra muchos movimientos
revolucionarios culturales que produjeron una nueva ciencia y una
religión disidente dentro del propio catolicismo dominante: la Reforma protestante.
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El Concilio de Trento (1545 - 1563) marcó una nueva orientación en las imágenes religiosas; Gian Lorenzo
Bernini (autor de David, Apolo y Dafne y Éxtasis de Santa Teresa), fue el escultor que más influyó en el escultura
barroca, donde se buscaban efectos emotivos y dramáticos. En este periodo, la producción de escultura religiosa
en España es sorprendente, con esculturas para interiores
de iglesia, fachadas, devociones particulares, y para las
procesiones de Semana Santa; surgieron dos grandes escuelas: la castellana y la andaluza. Entre los escultores
se pueden destacar a Gregorio Fernández, Juan Martínez
Montañés, Francisco Salzillo, Pedro de Mena y Alonso
Cano.
Neoclasicismo
A mediados del siglo XVIII, muchos artistas se dedicaran a copiar en lugar de imitar; llegaba el neoclasicismo. Pero el escultor más conocido e innovador fue el
italiano Antonio Cánovas, un autor muy versátil, a caballo entre el barroco, el rococó y el neoclasicismo. Por su
parte, la producción de Bertel Thorvaldsen, hijo de un
islandés que se estableció en Dinamarca, siguió la línea
más ortodoxa del neoclasicismo, con una expresión más
fría y estática. En Cataluña, se destacó Damià Campeny,
que viajó a Italia y recibió la influencia de Cánovas.
Romanticismo
El Romanticismo es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo, confiriendo
prioridad a los sentimientos. Debido a que el Romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la
vida y al hombre mismo se presenta de manera distinta en
cada país. Se desarrolló hasta finales del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra y Alemania hasta llegar a otros
países. La escultura fue la que menos se vio influenciada
por este movimiento cultural. Es en Francia donde surgieron algunas obras románticas, destacándose al escultor
Antoine Louis Barye con creaciones sobre animales.
Vanguardismo-Modernismo
A partir del siglo XIX los medios de comunicación tuvieron un papel cada vez más importante en la difusión
del arte en todo el mundo. Los estilos se desarrollaban
cada vez con más rapidez, ya fuera conviviendo o enfrentándose entre ellos. La palabra vanguardismo se comenzó
a emplear a finales del siglo XIX, y así se identificaba a
los artistas que promovían actividades que se consideraba
que revolucionaban el arte, con la intención de transformarlo. Se caracterizaban por la libertad de expresión y las
primeras tendencias vanguardistas fueron el cubismo y
el futurismo. La escultura podía dejar de imitar la realidad
y valorar el vacío, los juegos de luz o el volumen en negativo, o podía añadir movimiento con acciones mecánicas
o con agentes atmosféricos. Cabe destacar también el uso de nuevos
materiales como el acero, el hierro, el hormigón y los plásticos.
El modernismo surgió entre el siglo XIX y el siglo XX. El escultor
francés Auguste Rodin (1840-1917) fue realmente un innovador, despreciaba la apariencia externa del acabado. Un artista notable, al punto
de considerarse ser uno de los “padres de la escultura moderna”. Perteneciente a la línea de trabajos “no comerciales” se encuentran sus
monumentos y encargos más importantes, tales como Los burgueses de
Calais (1884) y el célebre Monumento a Balzac (1897) Rodin había
estudiado la anatomía para usar el cuerpo humano como una herramienta de expresión de la psicología y los sentimientos humanos. Estas
ideas las plasmó en Las Puertas del Infierno (1880-1917), así como las
esculturas El pensador, El beso y Dánae.
Otro gran maestro de la época lo sería Paul-Albert Bartholomé (1848-1928) Un pintor y escultor francés que se orienta inicialmente hacia la pintura, para más tarde inclinarse definitivamente por
la escultura en 1886, disciplina en la que permaneció desarrollando
una técnica que mezclaba la sencillez en una atmósfera de quietud. Sus
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obras se inspiran en la mitología, historia y literatura
semejando visiones. Imaginaciones que pasean más
allá del tiempo y del espacio.
En Cataluña, el (modernismo catalán) tuvo un
gran auge, aunque fue en la arquitectura donde más
sobresalió. Constituyó un movimiento que englobó todas las artes y se realizaron esculturas tanto en monumentos públicos y funerarios, destacando, entre otros
los artistas: hermanos Agapito y Venancio Vallmitjana, Miguel Blay, José Limón, Eusebio Arnau, Josep
Clarà y Arístides Maillol. Éste último realizó unas
obras de desnudo femenino inscritas dentro de unos
volúmenes geométricos con una gran vitalidad, que
pasó a denominarse escultura mediterránea. En esta
misma línea entra también Manolo Hugué aunque con
unos inicios más o menos cubistas. No olvidamos a
los escultores más representativos de nuestra Semana Santa de Cartagena como fueron los valencianos
Mariano Benlliure y José Capuz, maestros de la gubia,
aunque sus centros de trabajo lo tuvieron en la capital
de España.
Cubismo
Grandes artistas españoles del pincel como el
malagueño Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) exploró
en los años 20 del siglo pasado la escultura cubista,
descomponiendo el volumen en planos geométricos.
En la mayoría de obras empleó elementos como cuerda, alambre o madera sin cortar. Lo mismo decir del
catalán Joan Miró y Ferrá (1893-1983), quien empleó
cuerda y trozos de metal combinados. En 1946 trabajó
en esculturas para fundición en bronce que en algunas ocasiones fueron cubiertas con pintura de colores
vivos. En la escultura le interesó buscar volúmenes y
espacios e incorporar objetos cotidianos o simplemente encontrados: piedras, raíces, cubiertos, tricornios,
llaves de agua, que funde a la cera perdida. Alberto
Sánchez Pérez (1895-1962) natural de Toledo, pintor y escultor, se decantó por la corriente figurativa
con unas estructuras en donde dominan las figuras
muy alargadas.
En este periodo también destacan ahora el escultor Julio González Pellicer (1876-1942), que innovó
con la soldadura autógena, un estilo experimental más
en el abstracto. Fue uno de los artistas modernos más
importantes de la primera mitad del siglo XX. Pablo
Serrano Aguilar (1908-1985), considerado igualmente de los artistas españoles más importantes del siglo
XX. En 1929 marchó para Argentina, y entre Montevideo (Uruguay) permaneció 25 años realizando esculturas, entre las que podemos destacar su serie Los
toros. Una vez en España recibe multitud de premios
por sus excelentes obras. Eduardo Chillida Juantegui (1924 - 2002) conocido por sus trabajos en hierro y en hormigón, destacado continuador de la tradición de Julio González y Pablo
Picasso. En la última parte de su vida, el propio Chillida constituyó
el museo Chillida-Leku, en el caserío de Zabalaga (Hernani). Es una
construcción tradicional vasca remodelada por el escultor y rodeada
de un gran espacio de jardines que alberga la obra del artista. En 1981
recibe la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en Madrid. También le fueron otorgados el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en
1987 y el Premio Imperial Japonés en 1991.
Movimientos actuales
A partir de la década de 1970, aparecen nuevos movimientos artísticos como el minimalista, el arte conceptual. Antonio López García (1936) Muchos premios y distinciones le avala en la pintura. Pero igualmente domina
la gubia. Busca entre la realidad que le rodea aquellos
aspectos cotidianos, que él recoge con un tratamiento
pleno de detallismo.

JUAN AYALA SAURA
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Jesús y las Mujeres. El símbolo de La Samaritana
Unos dos siglos antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, un maestro judío
llamado Jesús Ben Sira desarrolló sus
enseñanzas. Algunos de sus escritos, que
forman el “Eclesiastés”, tuvieron cabida
en la versión griega de las escrituras judías (la “Septuaginta”), y más tarde en
la Biblia católica y en la mayoría de las
ortodoxas. También es uno de los libros
adicionales de la Biblia protestante.
Aunque no está incluído en la Biblia
hebrea, Ben Sira expresa la visión dominante que se tenía de las mujeres en
aquella época. No dudaba en predicar el
temor de Dios, el respeto por los padres
y la caridad para con los necesitados....
sin embargo, sus predicaciones solo iban
dirigidas a los hombres. Advertía del peligro de ir con prostitutas, de contemplar
la belleza de una mujer o de sentarse a la
mesa con ella. El vino y las mujeres, decía, pueden corromper la
razón de un hombre.
Aunque reconoce que hay buenas esposas, asocia a la mujer con el mal y, dado que el pecado comenzó con una mujer,
todos vamos a morir por su causa. Llegaba a decir que las hijas son una preocupación para el padre. Si tenía una hija con
carácter, el padre debía controlarla pues de lo contrario sería
una fuente inagotable de gozo para los enemigos, de murmuración en la ciudad y en la asamblea del pueblo y, por otro
lado, le llenaría de vergüenza en las reuniones públicas. Al
margen de ello, hasta en sus predicaciones llegaba a obligar a
los padres a que no instalaran celosías en las ventanas de las
casas, con el fin de que quien se aproxime a ellas no pudiera
verlas.
Es curioso pero estas ideas de Ben Sira acerca de los hombres, las mujeres y las relaciones entre ambos le sobrevivieron. En el Siglo I de nuestra era, los judíos ortodoxos aún
mantenían las distancias con todas las mujeres y especialmente con las prostitutas. Los padres y los maridos supervisaban la vida de las mujeres, pues pensaban que carecían
tanto de disciplina moral como de la suficiente capacidad
de raciocinio como para recibir
instrucción al respecto. ¡Qué diferencia con los tiempos actuales! donde el papel de la mujer
es imprescindible para la buena
convivencia y armonía familiar....pero no solamente en éste
ámbito; pensemos en su función
dentro de la tradición más bella
que tiene Cartagena, cual es su
Semana Santa. Importantísimo
papel que contrasta con el rechazo de antaño.
Si nos adentramos en el in-

terior de los Evangelios, nos encontraremos con episodios referidos a la vida
de Jesús y su contacto con las mujeres.
El Evangelio de San Juan, por ejemplo, narra un incidente en el que Jesús
habla a solas con una mujer cerca de
un pozo. El Capítulo 4 de su Evangelio
describe el viaje que Jesús realizó a Samaria. Encontró una mujer samaritana
junto al pozo de Jacob y le pidió agua;
posteriormente, Jesús “lavó” los pecados de la mujer. Pues bien, este episodio causó gran consternación entre sus
discípulos (Juan 4:27), puesto que esa
conducta no era propia de hombres y
mujeres castos.
Escena de “Jesús con la Samaritana”, que en la tarde del Domingo de
Ramos cartagenero es representada
magnificamente por disciplinadas niñas ataviadas con el traje típico de la época, es un relato al
que la Cofradía California concede especial importancia por
su especial simbolismo. Todos recordamos el episodio de la
Boda en Caná de Galilea, donde tuvo lugar el primer milagro
de Jesucristo convirtiendo el agua en vino. Aquí, junto al
pozo de Jacob, Jesús habla del agua viva del que surge la vida
eterna. Un agua de mayor calidad que la del pozo de Jacob. El
punto de partida para la recta interpretación de la escena lo
constituye la extrañeza de la samaritana con su motivación
doble: el diálogo entre un hombre y una mujer, ya que los
rabinos consideraban indecoroso hablar en público con las
mujeres; y que éste tuviese lugar entre judíos y samaritanos,
entre los que existían antiguas rencillas. Frente a estas dos
causas de extrañeza llama poderosamente la atención la libertad de Jesús frente a las categorias raciales y culturales de
sus contemporáneos.
La samaritana, como ocurre frecuentemente en el Evangelio de Juan, además de su personalidad singular, es una
mujer representativa: simboliza y personifica a la Región de
Samaria donde se había dado culto a cinco dioses, representados en los cinco maridos que había tenido aquella mujer.
Y el culto que daban a Yahvé en
la actualidad era ilegítimo, por no
ajustarse al principio de un único
santuario. La samaritana simboliza también a todos los buscadores
de Dios a través de los múltiples
errores y equivocaciones de la
vida.
Ciertamente en aquella época
las leyes de pureza (leyes puritanas) restringían la presencia en
público de las mujeres. Ambos
géneros se consideraban impuros
debido a la emisión de fluidos
corporales, pero las mujeres per-
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manecían más tiempo en estado de impureza debido al ciclo
menstrual. El “Levítico”, por ejemplo, imponía siete días de
aislamiento tras la finalización de la menstruación. Cualquiera que se encontrara en estado de impureza debía permanecer
alejado de los demás, ya que dicho estado se transmitía con
un simple toque. Las interacciones de Jesús con las mujeres a
menudo divergieron de tales prescripciones.
No se conoce ningún otro Maestro o Profeta judío que
tuviera seguidoras femeninas y, sin embargo, a Jesús le acompañaban hombres y mujeres (Lucas 8: 2-3); Marcos (15: 4041) y Mateo (27: 55-56). Incluso Jesús visita la casa de una
mujer cuando únicamente están presentes ella y su hermana (Lucas 10:38). El Evangelio de Mateo, por ejemplo, es
también muy significativo: el momento de la muerte de Jesús
lo considera el punto culminante
de la historia de la salvación. Por
eso, más que describir el hecho en
sí, trata de explicar su significado
a través de referencias al Antiguo
Testamento y de la descripción de
las cosas que sucedieron en aquel
momento.
Las referencias al Antiguo
Testamento son más evidentes
en los acontecimientos que preceden a la muerte....”el Cielo
se oscurece”...”ofrecen a Jesús
vinagre”...y las últimas palabras de
Jesús corresponden al comienzo
del Salmo 22. Después de describir los “signos” que acompañan a
la muerte de Jesús, el Evangelista
menciona dos grupos de personas
que son testigos de estos acontecimientos: el “Centurión” con sus
soldados” y las “Mujeres”. Como
en otras ocasiones, son estos personajes secundarios, y no sus discípulos, los que acompañan
a Jesús en la Pasión.
Las palabras del Centurión y sus acompañantes son el
punto culminante de una serie de afirmaciones sobre Jesús
pronunciadas a lo largo del Evangelio por diversos personajes, que han afirmado su condición de Hijo de Dios. Las mujeres que contemplan la muerte de Jesús también tienen un
papel importante, pues más adelante serán también testigos
de su sepultura y de su gloriosa Resurrección. Mateo las presenta como “discípulas” de Jesús, diciendo que “le seguían”
(verbo que expresa la condición de discípulo) y le “servían”
(la actitud que mejor caracteriza a los que le siguen). Ellas no
han abandonado a Jesús, como los discípulos (Mateo 26,56)
sino que le han seguido hasta el final.
Por otro lado, y de hecho igualmente se hacen eco los
Evangelistas, una de las quejas más frecuentes respecto a Jesús era que compartía mesa con recaudadores de impuestos y
con pecadores (Marcos 2:16; Lucas 5:30). Los recaudadores
de impuestos a veces comerciaban con prostitutas, por lo que
no sería raro que hubiera prostitutas presentes en una comida
ofrecida por un recaudador. Por esa razón se suele asumir que
la mujer que llevó un frasco de perfume caro a una cena y
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se lo aplicó a Jesús en la cabeza (Marcos 14:3) era una prostituta. El relato de la Unción es como un rayo de luz que,
surgiendo de la oscura aldea de Betania, se proyecta sobre la
oscuridad que reina en Jerusalén. La acción de aquella mujer
anónima expresa que, aún en medio del odio, el engaño y la
traición, Jesús sigue siendo objeto de aprecio y de un amor
generoso. Este gesto de amor, concebido por algunos como
un despilfarro y una injusticia inferida a los pobres, es defendido y justificado por el mismo Jesús, quien lo califica de
“obra buena” y de “unción anticipada” para su sepultura.
Realizando una obra de amor con Jesús, la mujer de Betania demuestra que ella es capaz de ver lo que los demás no
ven: que Jesús, aún siendo víctima de la incomprensión más
radical, es merecedor de amor y no de odio. Qué diferencia
con la la versión de Lucas, quien subraya sobre este encuentro la tensión
entre el anfitrión, un fariseo, y Jesús,
por permitir que la mujer le tocara los
pies (7: 36-40).
Ciertamente el Evangelio según
San Marcos contiene muchas historias de mujeres que fueron sanadas por
Jesús. Una mujer que sufría contínuas
hemorragias (Marcos 5:25-34) permanecía permanentemente impuras a
causa de las mismas. Dado que iba en
contra de la Ley el que tocase a nadie,
se arrodilló ante Jesús y tocó su ropa.
Según la Ley, Jesús debería haber lavado dicha ropa y haber seguido las
normas asociadas a la impureza hasta
el anochecer.
En otra ocasión fue a casa de Jairo,
donde cogió la mano de su hija, recién
fallecida, y le ordenó que se despertara
(Marcos 5:41). El hecho de tocar un
cadáver era un nuevo motivo de impureza, lo que añadió motivos de queja de los ortodoxos hacia su comportamiento.
Podríamos estar reseñando gran cantidad de pasajes en los
que la verdad del Hombre más impresionante de la historia
de la Humanidad se ha mezclado con mujeres... pero nosotros, que somos miembros de Cofradías de Semana Santa y
todos los asiduios lectores de esta magnífica Revista “La Voz
del Resucitado”, debemos quedarnos con una verdad incuestionable, como le ocurrió a la samaritana....”si le pidiésemos a
Jesús dame de beber, Él nos daría agua viva” pues, sin duda, su
agua es más pura y mucho más excelente que el agua de todos
los pozos y las fuentes de la tierra.
Las fotos corresponden a un detalle de un cuadro de Fra Angélico que representa el descenso de Jesús de la Cruz y María Magdalena
besa tiernamente sus pies.
Los otros son dos grabados alusivos a la Samaritana (Capítulo 4
del Evangelio de San Juan) y al momento en que llevaron ante Jesús
a una mujer adúltera (Pasaje de San Juan 8:7).

GINÉS FERNÁNDEZ GARRIDO
Procesionista del Año 2007
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Cafarnaun (Kfar Najum). La ciudad de Jesús
Uno de los grandes restaudadores de los edificios del poblado
fue el padre Orfali y en 1968 las
excavaciones han sido reanudadas bajo la direccion de los franciscanos padre Virgilio Corbo y
padre Stanislao Lofreda.
Los trabajos han sido recompensados con el sensacional
descubrimiento de la casa de
San Pedro, el descubrimiento
de algunos barrios del poblado
de la epoca evangelica y de una
nueva y revolicionaria datacion
de la sinagoga.
El pueblo no es mencionado
nunca en el Antiguo Testamento. Por otra parte esta demostrado arqueologicamente que existia ya en el siglo II a.C, es decir
en el periodo de los Asmoneos.
En toda su historia Cafarnaun aparece siempre como un
pueblo y no como una ciudad: asi es como se le recuerda
en Flavio Josefo, en el siglo primero (Vida,403) y por el
historiador Eusebio de Cesarea en el siglo IV.

Maricarmen en el interior de la Iglesia Octogonal de Jerusalem

Cafarnaun está unida de tal modo a la actividad mesianica de Jesus, que con justo titulo ha pasado a la historia
como su ciudad (Mateo 9:1).
El peregrino que viene a Cafarnaun de tierras lejanas
redescubrira a Jesus y su mensaje evangelico a traves del
contacto directo con el lago encantador del cual arranco
a humildes pescadores como Pedro, Andres, Santiago y
Juan para constituirles sus Apostoles (Marcos 1:16-20).
Lo volvera a ver entre las casuchas de basalto y especialmente en la casa de Pedro donde sano a la suegra de
este (Mateo 8;14-17), al paralitico descolgado por el techo
y a a tantos otros enfermos que se agolpaban en torno a la
casa hasta muy entrada la tarde (Marcos 1:29-34).
Lo descubriremos sobre todo en la sinagoga donde enseño, curó muchos enfermos y finalmente prometio la Eucaristia (Juan 6:25-59).
Cafarnaun no es simplemente un lugar historico, y
mucho menos un museo de ruinas antiguas, es ante todo
un lugar sagrado donde las piedras hablan todavia (Lucas
19:40).
El nombre semitico de la pequeña ciudad era Kfar
Najum, esto es poblado (kfar) de Najum(nombre de persona) como consta en las Fuentes rabinicas, y en griego
Kapharnaun, y en arabe Tell Jum. Y no sabemos quien fue
Najum, aunque algunas Fuentes lo identifica con el profeta Homonimo del Antiguo Testamento.
Los resultados de las excavaciones se iniciaron en 1905
por los alemanes Kohl y Watzinger y fueron continuadas
por los franciscanos.

Cafarnaun gozaba de una posicion bastante privilegiada a apesar de ser un pueblo: su territorio se extendia a tres
kilometros hasta Tabgha, donde Flavio Josefo menciona
las “Fuentes de Cafarnaun” (Guerra judia III,10,8). Esta
area permitia a los habitantes dedicarse a la agricultura,
como esta probado por los diversos molinos para aceite o
grano encontrados en las excavaciones.
La pesca era otra fuente de ingresos, restos de un pequeño puerto han sido identificados al oeste del construido por los franciscanos.
Cafarnaun se encontraba junto a una de las principales arterias que unian la Galilea con Damasco. Era sobre
una via de paso donde segun Egeria (primera peregrina española) se sentaba el cobrador de impuestos Mateo, convertido despues en discipulo de Jesus y autor del primer
Evangelio.
Jesus escogio Cafarnaun como centro de su ministerio
publico en Galilea, despues de haber dejado Nazaret. Cafarnaun era un lugar ideal donde El podia acercaese a tantos corazones humildes y abiertos sin suscitar la reaccion
de las lejanas clases dirigentes.
Los Evangelios no nos dan noticias detalladas a cerca
de la topografia del pueblo, pero si hablan de una sinagoga,
de la casa de Pedro y Andres, del Centurion, de Mateo, de
Jairo, etc.
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Las excavaciones han
podido determinar hasta
ahora el lugar de la casa de
Pedro y los distintos periodos de la sinagoga.

vian juntas al estilo patriarcal. Tambien este detalle esta
en comleto acuerdo por lo que conocemos por el Evangelio; asi por ejemlo, que la familia de Simon Pedro, de
su suegra y del hermano Andres convivian en el mismo
barrio (Marcos 1:29-31).

Cafarnaun estaba habitada exclusivamente por
Hebreos. Por otra parte,
algunos pasajes de la Mishna especifican que, junto
con la comunidad Hebrea
Ortodoxa, vivia un grupo muy fuerte y activo de
Judeo-Cristianos. Ya en
el siglo II el proselitismo
de estos cristianos procedentes del judaismo habia
alcanzado incluso las altas
esferas: es famosa la convercion al cristianismo de
Hanina, sobrino del rabino
Yehoshua (Midrash Rabbah, Eccesiastes 1:8 ). Fue
un caso muy serio, los Hebreos querian ,mantenerlo
alejado de la magia de los
Minim o Herejes, como
eran llamados los JudeoCristianos.

Las casas de Cafarnaun eran mas bien pobres. Choca
enseguida la falta de servicios higienicos y de desagues,
asi como la estrechez de sus habitaciones. Solo a partir
del siglo IV se puede advertir un cierto mejoramiento
en el tenor de vida. De cualquier modo en todo los periodos no se notan en Cafarnaun diferencias de clases
sociales. Una conclucion que se impone es que los edificios publicos, como por ejemplo la sinagoga, no pueden
haber sido construida por pobres Pescadores y labradores del pueblo sin una contribucion importante de parte
de las autoridades religiosas y civiles de aquel tiempo.

Las recientes excavaciones han hecho palpar la
presencia de estos JudeoCristianos en Cafarnaun:
ellos son los que ya a finales del siglo I d.C transformaron la casa de Pedro en
un lugar de reuniones religiosas (domus-ecclesia) y
permanecieron arraigados
en este lugar sagrado hasta
que se les unieron los cristianos de origen gentil.
El pavimento de las casas en Cafarnaun era empedrado; en este contexto
era mut facil perder una
moneda ebtre las piedras y
nada facil encontrarla (Lucas 15:8-10).
Estudiando atentamente el pequeño barrio situado entre la sinagoga y
la iglesia octagonal se ve
claro que varias familias vi-

Cuando nos encontramos frente a la casa de San
Pedro o llamada tambien Isla Sagrada constatamos una
historia muy compleja. El peregrino se encuentra delante de un laberinto de muros que en realidad pertenecen a periodos diferentes. Han sido identificados tres
estratos principales: 1) un conjunto de casas privadas
construidas hacia el siglo I a.C y que permanecieron en
uso hasta principio del siglo IV
2) la gran transformacion en el siglo IV
3) la iglesia octagonal de la mitad del siglo V
El edificio sinagogal se destaca notablemebte entre
las humildes viviendas de Cafarnaun como un gigante
solitario rodeado de pigmeos. Abarca un area impresionante y en constraste con las casas de basalto que la rodean. Fue construida en distintos periodos por distintas
destrucciones que hubieron exclusivamente en blancos
bloques de piedra calcarea traidos de canteras lejanas.
Deberiamos tener luego de la visita del Santo Sepulcro de Jerusalen como centro de nuestra peregrinacion
tambien a Cafarnaun, el primero: La Pasion y el Segundo: La vida publica de Jesus.
Podriamos seguir escribiendo los detalles arqueologicos e historicos de Cafarnaun muchas paginas mas ,
pero yo los invito a vemir a Tierra Santa de Israel a ver
y tocar con sus propias manos estos lugares sagrados.
Deseo terminar mi nota recordandoles el texto del
Evangelio que hizo que todos aquellos que lo seguian
porque los curaba, porque les dio de comer, al escuchar
este texto lo dejaron solo.
Por esto les pido que lean (Juan 6: 25-59): EL PAN
DE VIDA.
Sean bendecidos en el nombre de Jesús nuestro Cristo!
LEONARDO
BOTTAIOLI
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Por los caminos de la Virgen
Ntra. Sra. LA “VIRGEN DEL MAR”, DE
CABO PALOS”, NORTE, ESTRELLA Y GUIA
A unos 25 KM. DE Cartagena de Levante, “Cabo de
Palos” es un lugar paradisiaco, con un importante faro
para la navegación, desde donde se domina “La Manga”,
Y allí, junto al puerto, está la iglesia de “Ntra. Sra. Del
Mar”, Patrona de “Cabo de Palos”, preciosa imagen que
atrae a vecinos y turistas en sus fiestas patronales del 15
de agosto.
La primitiva imagen de la “Virgen del Mar” fue arrojada al mar en 1939, en la terrible guerra civil española,
donde fueron quemadas y destruidas multitud de imágenes
sagradas, siguiendo las consignas revolucionarias y sacrílegas de quitar todo lo que fuera divino y mariano- (Cuidado
con los que dirigen “Podemos”, que son auténticos marxistas heterodoxos).
A la Virgen de “Cabo de Palos” no la quemaron, no la
destrozaron, la arrojaron al mar, su mejor refugio,. Para
seguir bendiciendo las aguas de Cartagena y a su gente
marinera.
El año 1990 fue
coronada solemnemente la nueva imagen, con un emotivo
acto simbólico que
consistió en que los
pesadores sacaran
del fondo del mar
esta imagen bellísima de la Madre de
Dios, en un “rescate” – desagravio a la
Reina de los mares.
La Virgen está
sentada con el Niño
Jesús sentado en su

rodilla derecha y lleva éste un pez en sus
manos, como signo del
sustento que los pescadores desean todos los
días en sus salidas, tanto
nocturnas como al amanecer, para traer en sus
barcos el preciado tesoro del mar.
Todos acuden a los
pies de la celestial Patrona y participan en la
festividad de la Virgen,
el 15 de agosto, trasladan a un barco pesquero para iniciar un ruta
marítima con la que es
Reina del Mar.
Para el articulista es
un lugar de encuentro
familiar. Ante los pies y la mirada maternal de la “Virgen
del Mar”, de “Cabo de Palos”, recibieron las aguas del bautismo, mi primer nieto, Dario, y, luego, el segundo, Daniel,
Ruiz Papp, en un marco entrañable y único como es la
parroquia de este lugar, en el mismo puerto pesquero.
“Virgen del Mar”, que diriges las singladuras de los pescadores, de los submarinistas de estos rincones marinos
maravillosos, tuyo es el timón de nuestras vidas, en la ruta
futura por las estrellas, cuya carta marina, la brújula te señala como Norte, Estrella y Guía.

FRANCISCO RUIZ DE LA CUESTA
Sevilla
(Miembro de honor de la Asociación de
Médicos Escritores de España)
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Evocación

Escuadra Granaderos Marrajos

Soldados Romanos Marrajos

Pasó la Navidad y ya estamos de nuevo acercándonos a
la primavera. Una inquietud se apodera de mí: ya se oyen los
tambores, la marcha de Judíos y Granaderos recorriendo las
calles de Cartagena, anunciando con su bella música que la
Semana Santa y sus procesiones vuelven de nuevo a estar
con nosotros para rememorar la pasión y muerte de Nuestro
Señor Jesucristo.

La memoria como el olvido pueden metamorfosear
ínfimos sucesos de mi vida, pero lo esencial he intentado
reflejarlo en las páginas que he escrito: en mis libros de
poemas, en mis textos del día a día o en EDIFICIO DEL
RECUERDO, mi libro de memorias. Por esas cosas de la
nostalgia y, al acercarse la Semana Santa, mi pensamiento
ha volado hacia muy lejanas imágenes de aquellos bellos
días de juventud que se fueron sucediendo en mis recuerdos.

Los años han pasado y, entre tanto he vivido durante
cuarenta años lejos de la patria, esta tierra tan de todos y al
mismo tiempo tan mía, que siempre he llevado -aun a través
de la lejanía- muy unida a mi vida. Hoy vivo otro capítulo de
mi existencia, otra edad en la que aun puedo rememorar con
emoción mi pasado: mis recuerdos de juventud en los que
tanto viví y amé nuestras procesiones. Voy evocando rostros
conocidos que ya no están, que ya no estarán nunca y que de
alguna manera me eran profundamente familiares. También
vivencias, dándoles forma y vida, esbozando esa inquietud
existencial que en mí se fuera convirtiendo en una constante, en una imagen que nunca me abandona: Cartagena, mi
tierra.
Hubo una época de mi vida en la que me creí exiliada
de mi familia y de nuestra ciudad, una apátrida moral que
quiso buscar en la pluma y en el pincel ese valor precioso que
la ausencia me había negado. Con la memoria he querido
retener en mi mente los más lejanos recuerdos de mi vida y
de mi juventud caminando por las calles y plazas más emblemáticas de esta mi tierra y vuestra tierra: la calle Real con
sus bellos árboles que nos regalaban su sombra protectora, la
calle Mayor tan céntrica y tan familiar -todos nos saludábamos-, la calle Cuatro Santos con su olor a hierbabuena en los
balcones, la del Duque -tan señorial y bella-, la del Cañón
-en cuyo balcón de un primer piso, mi hermana Gloria y yo
veíamos las procesiones en casa de Don Víctor García y de
Doña Cayetana, con sus hijos, nuestros amigos de infancia
Amparín y Silvestre-. También aquel anhelo mío de atravesar la Plaza del Ayuntamiento, de llegar hasta el puerto y
contemplar a lo lejos un horizonte luminoso y bello y que a
mí me gustaba colorear: mi caja de acuarelas y mis pinceles
-cuántas veces- habrían de acompañarme.

Ahora, después de tantos días de ausencia, de tantos
años y de tantas Semanas Santas renovadas -aunque la gente no sea la misma-, (porque de los cartageneros de aquella época son muchos los que faltan), nuestras procesiones
continúan saliendo cada año, atravesando nuestras calles y
nuestros corazones, receptivas al fervor y al sentimiento de
los cartageneros: sus tronos, sus tan bellas imágenes, despiertan en nosotros una profunda devoción: el bello rostro de Cristo –muerto o resucitado-, la Samaritana, María
Magdalena, la Virgen Dolorosa que tanto nos emociona…
Así como la sorprendida expresión de visitantes o turistas
que vienen para dejarse impregnar por la belleza de los tronos, el perfume de las flores y la plegaria silenciosa de los
devotos acompañantes.
Al regreso de mi tan larga ausencia, me ha costado
mucho adaptarme de nuevo a vivir aquí, aunque a veces
rechace la idea de que haya podido ser así. Tengo la impresión de que no he acabado de volver. La gente ya no es la
misma, el entorno, la sociedad a la que he vuelto está muy
lejos de ser o de parecerse a la que dejé hace cincuenta
años. Yo tampoco soy la misma aunque muy al fondo de mí
haya un sentimiento muy hondo que no me abandona: el
anhelo de quererme quedar en Cartagena
-mi tierra y vuestra tierra- hasta el último
día de mi vida.

MARÍA TERESA
CERVANTES GUTIÉRREZ
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La fundación de la Cofradía de N.P. Jesús Nazareno y los Pescadores
La fecha de la fundación de la Cofradía de N.P.
Jesús Nazareno ha sido durante mucho tiempo una
de los mayores enigmas de la historia de la pasionaria
cartagenera. Han sido muchas las fechas que se han
querido establecer, sin ningún aporte documental
preciso, como la de inicio de la andadura de la más
antigua de las hermandades existentes en la ciudad.
Así, cronologías como las de “el último cuarto del siglo XVI”, 1580, 1618 o “la tercera década del XVII”,
fueron aportadas en diferentes escritos por Federico
Casal, cronista de la ciudad y miembro de la cofradía,
que fue uno de los mayores publicistas sobre los orígenes de los del Nazareno, así como de la participación
de los pescadores en la fundación de la misma.1
El estudio más detallado llevado a cabo por Casal en este aspecto consiste en un manuscrito titulado ‘Historia de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y sus procesiones’, fechado en
1944 y conservado en la Colección Cañabate, que
actualmente se encuentra depositada en el Archivo

Municipal, en el que el cronista refiere que “esta cofradía […] fue fundada en 1580 por los pescadores que
residían en el barrio extramuros de Santa Lucía y los
que vivían en la ciudad. Era el gremio más importante por la calidad y cantidad de los peces que se pescaban en los mares jurisdiccionales…”. En su relato,
Casal aseguraba que los gastos de la hermandad, tales
como misas, sermones, entierros de sus componentes
y salidas en procesión se sufragaban con aportaciones
–“cierta pequeña cantidad de maravedís”- que hacían
los miembros del gremio de la pesquera cuando llegaban a la Reja de la Pescadería para vender sus capturas, para lo cual un mayordomo de la cofradía acudía
a presenciar dicha venta y cobrar la cantidad que le
correspondía a las arcas cofrades.
El hecho de que los pescadores fundaran la cofradía
se basaba, según el autor al que estamos mencionando,2
en “la añeja costumbre de que al constituirse un gremio, como habían hecho los pescadores cartageneros
en 1540, se pusiera bajo la advocación de un santo
titular”, siendo la elección de los componentes del
mismo el ponerse bajo el amparo de Jesús Nazareno
con la cruz a cuestas, que pasó a ser conocido como el
‘Jesús de los Pescadores’. Así, cada Viernes Santo, ataviados con túnica negra y llevando cada uno, para distinguirse de los demás penitentes, “algún arte propia
del oficio, una red, un remo, un timón o algún otro ar-

1 Maestre de San Juan Pelegrín, F. y Montojo Montojo, V.: La Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno (Marrajos) durante la Edad Moderna. Cartagena 2007 p. 16

2 Para el documento seguimos la transcripción realizada por Maestre de San Juan y Montojo.
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tefacto”, los pescadores sacaban en procesión a dicha
imagen. Para ello, y siempre
según el relato de Casal, se
integraron en la Cofradía
del Rosario, ubicada en una
pequeña ermita, antecesora
del actual templo, existente
en Santa Lucía.
Este relato fue aceptado
como realmente histórico
por los cofrades del Nazareno hasta fechas recientes
e, incluso, durante mucho
tiempo y fruto tan sólo de
la invención de uno de los
miembros de la hermandad,
se utilizó la fecha de 1565
(que curiosamente nunca
citó Casal) como la de fundación de la veterana hermandad, al tomarla de la documentación relativa a un
pleito que la cofradía que integraban los pescadores
mantenían con la que rendía culto a San Ginés por
motivos de primicias en la procesión del Corpus. Sin
embargo, la narración del, por otra parte, magnífico
cronista de Cartagena, puede ser objeto de revisión
a la vista de las más recientes investigaciones. Así,
como ya publicaran Montojo y Maestre de San Juan,
la cofradía que habían fundado los pescadores hacía
1555 estaba dedicada al Santísimo Sacramento, aunque inicialmente había recibido la denominación de
Cofradía de San Juan Bautista y no a Jesús Nazareno.3

año de 1641 hay que buscar los orígenes marrajos es
el testamento exhumado por los citados Montojo y
Maestre de San Juan en el Archivo Histórico Provincial de Murcia en el que un componente de la hermandad, el maestro albañil, Bartolomé Tovar, al hacer en 1660 las disposiciones testamentarias dispone
que “mi cuerpo sea sepultado en el convento del señor
San Isidoro, en el entierro y capilla de Jesús Nazareno, como hermano de los antiguos y fundadores de
(dicha) hermandad”,5 lo que nunca habría podido ser,
por motivos biológicos, si la creación de la cofradía se
retrotrajera hasta el siglo XVI.6

Descartando por tanto la fundación de la Cofradía
de N.P. Jesús Nazareno en el siglo XVI por los pescadores locales, hay que buscar la fecha de tal acontecimiento en la centuria siguiente. La fecha más
probable debe situarse en torno al año 1641 cuando
los integrantes de la misma compraron una pequeña
capilla en la iglesia del Convento de San Isidoro de la
Orden de Santo Domingo, sita en la calle Mayor.4 El
contar con un lugar donde dar culto a la imagen titular, guardar las pertenencias y enseres procesionales y
dar sepultura a los cofrades que así lo demandasen, tal
como se recogía en las constituciones de la práctica
totalidad de estas corporaciones religiosas, era uno de
los primeros pasos que se solían dar tras llevar a cabo
la constitución oficial. Buena prueba de que por ese

Hay que hacer constar que, aunque no con la exclusividad que la tradición les ha venido dando sino
insertos en un amplio abanico de miembros de la sociedad cartagenera de la época, en la fundación de la
Cofradía de N.P. Jesús Nazareno sí que es posible que
participaran algunos miembros del gremio de la pesquera. De hecho, entre los años 1642 y 1645 –fecha
ésta última en la que se terminó de pagar la capilla y
se estableció la correspondiente escritura- fue mayordomo de la misma Simón García Campero, de quien
sabemos que era pescador, propietario de una barca y
una jábega.7 Sin embargo, si hemos de atender a los
datos que aporta la documentación que tales autores
extrajeron de protocolos notariales del referido Archivo Histórico Provincial, tampoco en el siglo XVIII
los pescadores eran, ni mucho menos, los integrantes
mayoritarios de la hermandad. Por el contrario, de los

3 Montojo Montojo, V. y Maestre de San Juan Pelegrín, F.: La Cofradía de Jesús Nazareno
(Marrajos) en los siglos XVII y XVIII. Cartagena 1999 pp. 25-26
4 Ortiz Martínez, D.: La capilla de la Cofradía de N.P. Jesús Nazareno de Cartagena.
Cartagena 1994 pp. 13-14

5 Maestre de San Juan Pelegrín, F. y Montojo Montojo, V.: Op. cit. pp. 52-53
6 El testamento en Archivo Histórico Provincial de Murcia: Protocolo Antonio de Torres,
nº 5.432, 6-XII-1635, ff. 293-294
7 Maestre de San Juan Pelegrin, F. y Montojo Montojo, V.: Op. cit. pp. 29-30
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161 cofrades documentados en dicha centuria de los que se conoce su profesión, tan solo siete eran pescadores. Un porcentaje
muy pequeño que, aunque pudo ser mayor si consideramos que
la mayor parte de los componentes del gremio eran personas humildes y de escasos recursos que poco o nada tenían para legar a
sus herederos y por lo tanto no hacían testamento, muestran una
Cofradía de N.P. Jesús Nazareno plural en lo que a los oficios de sus
miembros se refieren, encontrando entre ellos hacendados, militares, escribanos, comerciantes, sacerdotes, funcionarios, labradores y
los referidos pescadores.8
En cuanto al apelativo de ‘marrajos’ con el que se conoce a sus
componentes, el citado Federico Casal, en el documento al que
anteriormente hemos hecho referencia, aseguraba que su origen se
debía a que en el año 1647, los pescadores capturaron un pez de
dicha especie y en la Pescadería, tras trocearlo, lo vendieron al
público, “cosa que podían hacer puesto que era un pez que no
figuraba en los aranceles de la Pesquera”, y el beneficio obtenido se ingresó en las arcas de la hermandad, adquiriéndose
desde entonces la costumbre de proceder de tal forma cada
vez que se capturaba un ejemplar de marrajo, cosa que debía suceder con frecuencia debido a la abundancia de los
mismos en las costas cartageneras, y otorgando por ello el
pueblo a los cofrades el apelativo que aún llevan quienes
pertenecen a la Cofradía de N.P. Jesús Nazareno.
El suceso, que en otras versiones se fecha en 1667 o
1693 y protagonizado por pescadores de la diputación
de La Azohía (Mínguez, 1991),9 parece estar indudablemente en el origen del apelativo, lo que no parece tan claro es la fecha en la que éste comenzó
a utilizarse o, al menos popularizarse, de hecho,
no es sino hasta el siglo XIX cuando en la documentación comienza a designarse de tal
modo a los integrantes de la hermandad.
Quizás ello se deba a una respuesta, dada
la rivalidad existente, al hecho de que
los cofrades del Prendimiento comenzaron a ser llamados en esos momentos ‘californios’, posiblemente al
comparar su fastuosidad con los
hallazgos de oro que se estaban
produciendo en California, y
en contraposición precisamente a esa riqueza externa que los
cofrades del Nazareno querían
contrarrestar con una actitud mucho más humilde y
de mayor espiritualidad.

8 Montojo Montojo, V. y Maestre de San Juan Pelegrín, F.: Op. cit. pp. 118-119
9 Minguez Lasheras, F.: “Los Marrajos, Cofradía de Jesús Nazareno de Cartagena, herencia de pescadores” en
Aranda Doncel, J. (Coord.): Actas del Congreso Internacional Cristóbal de Santa Catalina y las Cofradías de
Jesús Nazareno. Córdoba 19991 pp. 635-642
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1944 un año para el recuerdo.
La primera procesión del Domingo de Ramos
Si acudimos a la prensa de
este año, se nos acumulan las
noticias de las mejoras introducidas en nuestras procesiones,
muchas de ellas propiciadas
por la recuperación obligada
que las Cofradías tenían que
hacer al haber sufrido la pérdida de casi su patrimonio con
motivo de la guerra civil.
El 19 de enero, de 1944, ya
anunciaba “El Noticiero” el
nuevo tercio de las Samaritana, que sustituía al desaparecido de Salcillo, con su también
estreno del sudario bordado en el Asilo de
San Miguel, en 1936, con una pintura al
óleo pintada por la Srta. Adela Lázaro. Se
trata pues de un sudario que se hizo para
estrenarlo en las procesiones de 1936, que
no llegaron a celebrarse, y gracias a ello
fue guardado en el Asilo de San Miguel.
Se estrenó el grupo realizado por el escultor José Sánchez Lozano.
Otra de las novedades importantes fue
la nueva corona y puñal que hizo la Casa
del Niño Jesús de Valencia, para la Virgen
del Primer Dolor, además de una corona
de punzantes espinas, de plata cincelada
para la imagen del Ecce-Homo de la procesión del Silencio.
También merece que le dediquemos
un espacio a recordar el nuevo estandarte de San Pedro, dibujado por Miguel Fernández Rochera, y confeccionado en
los talleres de la artesana Consuelo Escámez. Un sudario que
lleva unos artísticos medallones, con las armas pontificias y
con gran profusión de fina pedrería, donde no puede faltar el
gallo de la Pasión en sus colores naturales matizado en sedas
y oro.
Dentro de seno de la Cofradía California, existía el deseo de recuperar su tercio de Soldados Romanos, pues desde
su última salida en 1935, no había vuelto a desfilar. En la
prensa del día 7 de Marzo de 1944, encontramos una noticia
que dice “gracias al celo y al entusiasmo del mayordomo Antonio
Mora Monreal se ha logrado constituir la Agrupación, integrada
en su totalidad por obreros jóvenes del Consejo Ordenador”. Días
más tarde, también se anuncia que en los “judíos” lucirá un
magnifico traje de raso y terciopelo blanco y azul el popular
Pilatos, y el tercio desfilará, la mayor parte, con nuevo vestuario. El tercio lo componían 60 hombres, incluido Pilatos,
e iba alumbrado a los lados por 12.000 watios que portaban
los portacables.
Resulta también interesante el recordar que 1944, fue
el año que empezó a desfilar el Martes Santo la imagen del

Apóstol Santiago, haciéndolo
para conmemorar el XIX centenario del martirio de dicho
apóstol. Salió del Parque de
Artillería a las 6 de la tarde,
con los penitentes de San Juan
desfilando sin capa. Se recogió
en el Arsenal, para salir luego
unida a la procesión de San Pedro a las 8 de la noche.
Pero sin duda lo más relevante de este año 1944, fue la
creación de la nueva procesión
de la entrada triunfal de N.P.
Jesús en Jerusalén. Los días 15
y 25 de enero ya lo anunciaba la prensa,
informando que saldrá por primera vez a
las cuatro de la tarde a pleno sol, y que la
escena del paso se colocaría en el suntuoso trono que el granadino Luis de Vicente
hizo para el Ósculo. Las imágenes de Jesús y de la hebrea, fueron esculpidas por
Sánchez Araciel, y han sido restauradas
por el también escultor murciano Nicolás
Martínez. Se incorporó una escultura de
la borriquilla y se comunicó que se estaba
confeccionando una pollina para completar el simpático grupo que llamará la
atención por su vistosidad y buen gusto.
La Joven Agrupación no paraba de trabajar y fruto de ello fue la consecución de
nombrar Presidente Honorario al General
D. Miguel Abriat Cantó, y Camarera de
Honor a la Excma. Sra.Marquesa Viuda de Fuente el Sol.
El 30 de Marzo la Cofradía California solicitaba la colaboración ciudadana para engalanar al paso de esta procesión,
que el pueblo la bautizó como la de la “burrica”, los balcones
y miradores colocando mantones, tapices, colchas, alfombras, etc… y a ser posible se arroje el mayor número de flores
al paso de Jesús. De esta forma el 2 de abril de 1944 desfiló
por primera vez la procesión de la entrada triunfal de Jesús
en Jerusalén.
Esta primera procesión tuvo repercusión nacional en algunos periódicos de la época, siendo uno de ellos la foto que
insertamos, publicada por ABC el 5 de abril de 1944, donde podemos apreciar la banda de Música que acompañaba
al trono, que era la banda del Regimiento de Infantería de
Marina, que en esta ocasión no vestía de uniforme haciéndolo con el vestuario que proporcionaba la Agrupación, hecho
que con el tiempo ha desaparecido puesto que
hoy en día su desfile lo hace con el uniforme
reglamentario.
ERNESTO RUIZ VINADER
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Información sobre las procesiones realizadas en Cartagena
durante los siglos XVIII y XIX
En la edición extraordinaria del periódico “La Verdad” del 2 de abril de 1982,
publicó el investigador D.
José María Rubio Paredes,
pregonero de la Semana Santa de 1979, un artículo sobre
las procesiones de Cartagena del siglo XVIII y primera
mitad del XIX, al que yo he
añadido información sobre el
siglo completo.
Nos manifiesta que ha revisado los “Libros de motes y
Entierros y fiestas” existentes
en el Archivo de la Iglesia de
Santa María de Gracia, y allí
es donde ha sacado toda esta
información.
El primer libro que se
conserva tiene el número 7,
y se inicia en noviembre de
1719 (Los otros seis anteriores se debieron perder en el
expolio de la guerra civil). Dice el Sr. Rubio Paredes que ha revisado
hasta el tomo 33 que comprende los años 1866-68. Manifiesta por tanto
que tenemos noticias de la salida de las procesiones de Semana Santa
durante 150 años, a través de estos libros, pero después conocemos las
salidas hasta este momento por las noticias parecidas en prensa.
La primera noticia que hemos encontrado sobre procesiones ha
sido la de 1720, cuyo desfile se hizo el 28 de marzo, folio 14 del tomo
7: “Procesiones de N.P.Jesús el Viernes Santo de madrugada, la del
paso. En dicho día en la tarde el entierro”. Al año siguiente, es decir
en 1721, sí aparece la anotación de la salida de las dos procesiones, el
día 10 de abril, en el folio 28v. del citado tomo 7.
También aparece la anotación de las dos procesiones, el día 4 de
abril de 1722, en el folio 46v., y así mismo también se anotaron las de
1723, que fueron el 22 de marzo, según folio 63. Las de 1724, también
desfilaron ya que en el folio 81v. aparece la salida de las dos procesiones
el 15 de abril. La salida también se repitió en los años 1725 y 1726, la
primera el 29 de marzo, según folio 97v., y la segunda el 19 de abril,
anotado en el folio 124.
Hasta este momento las anotaciones se hacían poniendo “Procesiones de Semana Santa la de la mañana y la de la tarde”, sin más
explicaciones, pero es al año siguiente cuando la anotación se hace con
más detalle, y que en el libro nº 7, folio 138v., aparece así: “El 11 de
abril de 1727 se celebraron las dos procesiones por los Hermanos de
Jesús, la del Paso de la madrugada y la del Entierro”.
Al no tener los libros anteriores al tomo 7 no nos permite conocer
si hubo procesiones anteriores a 1719, pero sin duda habría que tener
en cuenta que una de las causas podría ser la precaria situación económica de la ciudad con motivo de la Guerra de Secesión, que María
Dolores Collado ha estudiado en su tesis doctoral. Pues no hay duda
de que los de N.P. Jesús Nazareno sacaban procesión durante el siglo
XVII, que iba hasta el Monasterio de San Ginés de la Jara, para volver
a la ciudad al atardecer del mismo día. (Ver Pregón de la Semana Santa
de 1979). Las incidencias de los años siguientes son, siempre según los
citados libros:
En 1728 salieron las dos procesiones marrajas. (Tomo 7, folio 154v.)
En 1729, no hubo procesiones. (Comprobado en Tomo 79) En 1730,
salió solo la de la madrugada. (Tomo 7, folio 200). En 1731, vuelven a
salir las dos procesiones. (Tomo 7, folio 223)

En 1732, aparece la siguiente anotación: “El 11 de
abril de 1732 años se hizo la
prosesión del Viernes Santo por
la tarde; la de la mañana no se
hizo por haver llovido”. (Tomo
8, folio 16)
En 1733, salieron las dos
procesiones el 3 de abril.
(Tomo 8, 37v,). En 1734, no
hubo procesiones. (Comprobado con Tomo 8). En 1735,
salieron las dos procesiones
el 8 de abril. (Tomo 8, folio 83v.). En 1736, salieron
las dos procesiones el 30 de
marzo (Tomo 8, folio 99v.).
En 1737, salieron las dos
procesiones el 19 de abril.
(Tomo 8, folio 117). En 1738,
salieron las dos procesiones
el 4 de abril. (Tomo 8, folio
137v.). En 1739, salieron las
dos procesiones el 27 de marzo. (Tomo 8, folio 167v.). En 1740, salieron las dos procesiones el 15 de
abril. (Tomo 8, folio 181v.). En 1741, salieron las dos procesiones el 31
de marzo. (Tomo 8, folio 204v.). En 1742, salieron las dos procesiones
el 23 de marzo. (tomo 8, folio 227). En 1743, salieron las dos procesiones el 11 de abril. (Tomo 8, folio 243v.). En 1744, salieron las dos
procesiones el 3 de abril. (Tomo 8, folio 269). En 1745, salieron las dos
procesiones el 16 de abril. (Tomo 9, folio 12). En 1746, salieron las dos
procesiones el 8 de abril. (tomo 9, folio 32v.). En 1747, salieron las dos
procesiones el 31 de marzo. (Tomo 9, folio 53v.)
En 1748, sale por primera vez la procesión del Prendimiento el 10
de abril. (Tomo 9, folio 72v.). También salieron las dos marrajas el 12
de abril. (Tomo 9, folio 72 v.)
En 1749, sale el Prendimiento el 2 de abril, y las dos marrajas el 4
de abril. (Ambas en el Tomo 9, folio 81).
En 1750, sale solo el Prendimiento el 25 de marzo. (Tomo 9, folio
105v.). En 1751, sale el Prendimiento el 7 de abril (Tomo 9, folio 123v.).
Salen también las dos marrajas el 9 de abril (Tomo 9, folio 124)
En 1752, sale la del Prendimiento el 29 de marzo, y solo la de la
madrugada el día 31 de marzo (Ambas están en el Tomo 9, folio 149v.).
En 1753, sale la del Prendimiento el 18 de abril, y las dos marrajas el 20
de abril. Ambas están anotadas en el Tomo 9, folio 177)
En 1754, sale el Prendimiento el día 10 de abril, y las dos marrajas
el día 12.(Tomo 9, folio 203).En 1755, sale el Prendimiento el día 26
de abril, y las dos marrajas el día 28.(Tomo 9, folio 220v.).En 1756, sale
el Prendimiento el día 14 de abril, y las dos marrajas el día 16.(Tomo
9, folio 248v.).
Otra de las incógnitas que nos presenta Rubio Paredes, es si fue en
1756 cuando se solemnizó por primera vez la celebración de la Virgen
de los Dolores, es decir de la Virgen de la Caridad. Se basa en lo siguiente: “El 9 de abril de 1756 se cantó en Santa María de Gracia una
misa a la Virgen de los Dolores”. Este día fue Viernes de Dolores. La noticia se repite al año siguiente ¿Constituye esta celebración eucarística
el comienzo de la celebración solemne del Viernes de Dolores en Cartagena, pórtico de su Semana Santa? ¿Porqué se celebró en Santa María
de Gracia y no en la Iglesia de la Caridad?....¿Tal vez porque no cabían
los fieles en la pequeña iglesia antigua? Termina Rubio Paredes diciendo que esperaba que Ferrándiz Araujo lo aclarara cuando se publicara el
libro sobre el Hospital de Caridad. El citado libro se terminó de escribir

50

y entró en imprenta en 1975, pero
no hemos encontrado, en el mismo,
explicación a esta incógnita.
En 1757, sale el Prendimiento
el día 6 de abril, y las dos procesiones marrajas el día 8.(Tomo 9, folio
277).En 1758, sale el Prendimiento
el día 22 de abril, y las dos procesiones marrajas el día 24.(Tomo 9, folio
315). En 1759, sale el Prendimiento
el día 11 de abril, y las dos procesiones marrajas el día 13.(Tomo 10, folio 20v. y 21).
Hay una anotación que transcribimos: “El 19 de febrero de 1759
se dio principio a la colocación de N.P.
Jesús en el Paso del Prendimiento en su
nueva capilla y tubo los ocho días de
asistencias, con diez y nueve clérigos.
Y el primer día se hizo combite de ambos
cabildos”
En 1760, el Prendimiento y solo la del entierro (Ambas en el Tomo
10, folio 72v.). En 1761, el Prendimiento y solo la del Entierro (Ambas en el Tomo 10, folio 110v.). En 1762, salieron las tres procesiones
(Tomo 10, folio 170). En 1763, salieron las tres procesiones (Tomo 10,
folio 227). En 1764, salieron las tres procesiones. (Tomo 10, folio 297).
En 1765, salieron las tres procesiones. (Tomo 10, folio 378). En 1766,
salieron las tres procesiones. (Tomo 11, folios 17v. y 18). En 1767, desfiló solo el Prendimiento. (Tomo 11, folio 71v.). En 1768, salieron las
tres procesiones. (Tomo 11, folio 123 y 123v.). En 1769, salieron las
tres procesiones. (Tomo 11, folio 188v.). En 1770, salieron las tres procesiones. (Tomo 11, folio 233v.). En 1771, salieron las tres procesiones.
(Tomo 11, folio 264). En 1772, salieron las tres procesiones. (Tomo 12,
folio 31). En 1773, salieron las tres procesiones. (Tomo 12, folio 59).
En 1774, no hubo procesiones. (Comprobado en el Tomo 12)
En 1775, el 12 de abril se hizo la del Prendimiento. Después aparecen anotadas las dos procesiones marrajas, pero solo con la diferencia de un día, puesto que dice que salieron el día 13.(Tomo 12, folio
113v,)
En 1776, el 3 de abril se hizo la del Prendimiento, y el 5 de abril
se hizo la del Paso de la Cofradía de N.P. Jesús Nazareno. Por la noche
se hizo la del Entierro de Cristo y por ir tan despacio, el cura mandó
detener al claro, por ello los cofrades no quisieron pagar el derecho.
(Tomo 12, folio 146v.)
En 1777, el 26 de marzo se hizo la del Prendimiento, y el 28 la del
Paso de Jesús de la Cofradía marraja. No se hizo la del Entierro. (Tomo
12, folio 194)
En 1778, se hicieron el 16 de abril y el 17 del mismo mes las tres
procesiones (Tomo 12, folio 231)
En 1779, el 31 de marzo se hizo la del Prendimiento, y el 2 de abril
la del Entierro. No se hizo la del Paso. (Tomo 12, folio 268v. y 269)
Desde 1780 a 1784 inclusive, no se hicieron procesiones. (Comprobado en el Tomo 13)
En 1785, solo se hizo la del Prendimiento (Tomo 14, folio 8v.). En
1786, el 14 de abril se hicieron solo las dos marrajas. (Tomo 14, folio
81v.)
En 1787, se hizo el 4 de abril la del Prendimiento, y el día 6 la del
Paso y la del Entierro. (Tomo 14, folio 130v).En 1788, no hubo procesiones. (Comprobado en tomo 15)
En 1789, se hizo el 8 de abril la del Prendimiento, y el 10 la del
Entierro. No se hizo la del Paso (Tomo15, folio 28v.).En 1790 se hizo
el 30 de marzo la del Prendimiento, y el día 2 de abril las dos marrajas.
(Tomo 15, folio 80)
En 1791, se hizo el 20 de abril la del Prendimiento, y el día 22 de
abril las dos marrajas.(Tomo 15, folio 130).En 1792, se hicieron solo las
dos marrajas, el 6 de abril. (Tomo 15, folio 172)-En 1793, se hicieron
las tres procesiones (Tomo 15, folio 206)
En 1794, no hubo procesiones este año.(Comprobado tomo 16).
En 1795, salieron las tres procesiones.(Tomo 16, folios 167v. y 168). En
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1796, salieron las tres procesiones.
(Tomo 16, folio 230v.)
En 1797, salieron las tres procesiones.(Tomo 17, folios 42 y 42v.).En
1798, salieron las tres procesiones.
(Tomo 17, folio 77).En 1799, salieron las tres procesiones.(Tomo 17,
folio 112v.)
Desconocemos el motivo de
porqué no salió alguna o varias procesiones o incluso todas. Sospechamos que cuando solo falla alguna, la
causa debe ser la lluvia, y esto está
en relación correspondiente ya que a
los Marrajos les llueve más que a los
Californios.
He copiado exactamente lo publicado por Rubio Paredes y después
he comprobado con los libros del
Archivo de Santa María de Gracia,
algunas fechas, de estas procesiones, encontrando diferencias con lo
expuesto en el artículo. Por ello he vuelto a comprobar fechas y salidas
con el fin de darle rigor a esta información.
SIGLO XIX
Durante estos años nuestras procesiones de Semana Santa anduvieron tan revueltas como nuestra situación política interior y exterior.
En 1800, la del Prendimiento salió el día 9 de abril, y las dos marrajas el día 11 de abril. (Tomo 17, folio 149). En 1801, no se celebraron
las procesiones. (Comprobado Tomo 17)
En 1802, solo salieron las dos marrajas el 16 de abril. (Tomo 17,
folio 218v.).En 1803, la del Prendimiento lo hizo el día 6 de abril, y el
día 8 de abril las dos marrajas. (Tomo 18, folio 28)
En 1804, el 30 de marzo se hizo la del Prendimiento, y parece extraño que en el mismo día aparezca las dos marrajas (Tomo 18, folio 91).
En 1805 y 1806, no hubieron procesiones (Comprobado en Tomo 18)
En 1807, el 26 de marzo salió la del Prendimiento, y el 28 salieron
las dos marrajas.(Tomo 19, folio 80).En 1808, El 13 de abril se hizo la
procesión del Prendimiento (Tomo 19, folio 127). El 15 de abril se hizo
la del Paso de N.P. Jesús Nazareno, la cual salió a las 11 del día y se retiró a las doce ya que se alborotó el pueblo a causa de que había llovido
mucho el jueves pasado, pedían que saliese aunque fuese tarde. Por la
noche se hizo la del entierro.(Tomo 19, folio 127).
Durante los años 1809 a 1815, ambas inclusive no se hicieron las
procesiones, seguramente por el complejo problema de la Guerra de la
Independencia.
En 1816, salieron las tres procesiones gracias al esfuerzo del General de Marina y Gobernador de la Plaza, y Hno. Mayor Californio,
junto con el Hno. Mayor Marrajo D. Luis Lanzarote. El 10 de abril salió
la del Prendimiento y extraña que la anotación de la salida de las dos
marrajas, se haga 3 días después. (Tomo 20, folio 18)
En 1817, El 4 de abril salió la del Prendimiento, y los marrajos solo
pudieron hacer la del entierro el día 6. (Tomo 20, folio 29v.)
Durante los años de 1818 a 1827 inclusive, no se hicieron las procesiones.(Tomo 20 y 21). La causa pudo ser que España sufría los vaivenes
del absolutismo liberalismo y Cartagena el recorte presupuestario para
la Armada, con parada total de las construcciones navales, la actividad
de su base naval y el retraso de varios meses en las pagas a los Cuerpos
de la Armada. Fue uno de los varios periodos angustiosos del siglo XIX
cartagenero.
En 1828, salió la del Prendimiento el día 2 de abril, y solo se hizo la
del Entierro marrajo, dos días después. Se apunta la posibilidad de que
lloviese en la del Paso. (Tomo 22, folio 23v.)
En el registro correspondiente a 1828 se titula por primera vez
“Real” a la Cofradía de N.P. Jesús en el Paso del Prendimiento.
En 1829, el 15 de abril se hizo la del Prendimiento, y el día 17
las dos marrajas.(Tomo 22, folio 43). En 1830, salió la procesión del
Prendimiento el día 7 de abril, y el 9 de abril, las dos marrajas (Tomo
22, folio 60)
En 1831, el 30 de marzo se hizo la del Prendimiento (Tomo 22, fo-
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lio 77), y el 1 de abril se hicieron las dos marrajas (Tomo 22, folio 77v.)
Este año hay una observación sobre la procesión del Paso, ya que por
primera vez se le llama “Procesión de la calle de la Amargura”.
En 1832, salió el 18 de abril la del Prendimiento, y dos días después las dos procesiones marrajas (Tomo 22, folio 95v.).En 1833, el 3
de abril se hizo la del Prendimiento, y el día 5 las dos marrajas.(Tomo
22 folio 111). El 29 de Septiembre murió Fernando VII dejando a los
españoles ricos en problemas, pero antes de su muerte salieron las tres
procesiones.
En 1834, no se celebraron las procesiones. (Tomo 22). En 1835,
salió el 15 de abril la del Prendimiento, y el día 17 la del Paso tuvo
que recogerse por la lluvia. Por la noche salió la del entierro, dándose
la circunstancia que es la primera vez que la llama “Procesión del
Sepulcro”. (Tomo 22, folio 158)
Durante los años de 1836 a 1839, ambos inclusive no hubo procesiones. En 1840, salieron las tres procesiones, la del Prendimiento el día
15 de abril, y las dos marrajas el día 17. (Tomo 23, folio 127v.)
En 1841, también salieron las tres procesiones, la del Prendimiento
el día 7 de abril, y las dos marrajas el día 9. (Tomo 23, folio 192v.).En
1842, volvieron a salir las tres procesiones, la del Prendimiento el día
23 de marzo, y dos días después las dos marrajas. (Tomo 24, folio 27v.)
En 1843, salieron las tres procesiones, la del Prendimiento el día 12
de abril, y las dos marrajas el día 14. (Tomo 24, folio 140). En 1844, no
se hicieron las procesiones. (Comprobado con Tomo 24)
En 1845, a través del (Tomo 25, folio 3) observamos que dice que
salió solamente la del Viernes Santo por la noche, es decir la del Entierro, que fue el día 21 de Marzo. Si hubiera salido la del Prendimiento
hubiera coincidido con el día de San José. No obstante tenemos que
aclarar que en el libro de “Las Cofradías Pasionarias”, nos cuenta Egea
Bruno que se hicieron las tres procesiones. Hemos investigado y podemos decir que efectivamente hemos encontrado por el “Eco 3-11-1931”
que también desfiló la de la madrugada. Consideramos por tanto que los
encargados de la anotación en el libro, se olvidaron de hacerlo.
En 1846, salieron las tres procesiones, la del Prendimiento el día
8 de abril, y las dos marrajas dos días después.(Tomo 25, folio 60v).
En 1847, salieron las tres procesiones, la del Prendimiento el día 31 de
marzo, y las dos marrajas el 2 de abril. (Tomo 25, folio 107v. y 108v.)
En los años 1848, 1849 y 1850, no hubieron procesiones.
En 1851, se celebraron las tres procesiones, la del Prendimiento el
16 de abril, y dos días después las dos marrajas. (Tomo 26, folio 150).
En 1852, solo se hizo la del Prendimiento el día 7 de abril, y el día 9
solamente la del Entierro (Tomo 26, folio 226v. y 227)
En 1853, salieron las tres procesiones, la del Prendimiento el día 23
de marzo, y el día 25 las dos marrajas (Tomo 27, folio 28v, y 29). Llama
la atención que la anotación en el libro de Santa Mª de Gracia las hace
el mismo día 23.
En 1854, solo salió este año la procesión del Prendimiento el día 12
de abril.(Tomo 27, folio 179)
En 1855 y 1856 no hubieron procesiones de Semana Santa. Comprobado en Tomos 27 y 28).En 1857, salieron las tres procesiones, la del
Prendimiento el día 8 de abril, y el día 9 del mismo mes las dos marrajas
(Tomo 28, folio 196 y 196v.).En 1858, se hicieron las tres procesiones.
La del Prendimiento el día 31 de marzo (Tomo 28, folio 253), y las dos
marrajas el día 2 de abril. (Tomo 28, folio 255).
Durante los años 1859, 1860 y 1861 no hubo procesiones. (Tomos
29 y 30)
En 1862, no hemos encontrado anotación alguna sobre las procesiones de este año en el Tomo 31, que cubre la los años 1862 a 1863.
Sin embargo sabemos que el Miércoles Santo fue el 14 de abril de 1862,
y que desfiló la procesión del Prendimiento. El detalle de la misma se
puede encontrar en el periódico “La Esperanza”, publicado en Madrid,
el día 29 de abril de 1862. También Diego Ortiz la describió en la revista “Haz de Lictores” del año 2012.
En 1863, salieron las tres procesiones. La del Prendimiento fue el
día 1 de abril y dos días más tarde las dos marrajas. (Tomo 31, folio
179v.)
Después hubo un largo periodo, de 1864 a 1868, inclusive, que no
hubo procesiones.(Tomos 32 y 33). A partir de esta fecha notamos
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que deja de anotarse en los libros la celebración y salida de las procesiones.
En 1869 y 1870, no se celebraron procesiones. (Comprobado con
Tomos 34 y 35). En 1871, salió la del Prendimiento el día 5 de abril,
y el día 7 las dos marrajas. (Tomo 35). Gracias a la caída de Isabel II,
el 25 de junio de 1870, y ya reinando Amadeo de Saboya los cofrades
decidieron volver a sacar las procesiones en este año de 1871.
En 1872, salieron también las tres procesiones, y las conocemos por
la descripción que hace de ellas Bartolomé Comellas, cuya descripción
se encuentra recogida en el libro “100 Años de Procesiones a través de
la Prensa”. Fue Miércoles Santo el 24 de marzo, y dos días después el
Viernes Santo. También el periódico “El Ideal Político”, que se publicaba en Murcia, recoge las procesiones de este año y explica el contenido
de las tres procesiones.
En 1873, solo se hizo la del Entierro de la Cofradía Marraja, el
día 11 de abril.Durante los años 1874 y 1875 no hubo procesiones.
En 1876, solo se hizo la de la madrugada y la del Entierro, el día 14 de
abril.
Durante los años 1877 y 1878, no hubieron procesiones.
En 1879, salieron las tres procesiones. La del Prendimiento desfiló
el día 9 de abril, haciéndolo las dos marrajas el día 11 del mismo mes.
En 1880, también salieron las tres procesiones. La del Prendimiento
desfiló el día 24 de marzo. Las marrajas lo hicieron el día 26 de marzo.
En 1881, desfilaron solamente la de la madrugada y la del entierro
de la Cofradía marraja. Fue el día 15 de abril. En 1882, salieron las tres
procesiones pero con incidencias. El día 5 de abril fue Miércoles Santo,
y tuvo que suspenderse por lluvia hasta el Viernes Santo a las 4 y media
de la tarde. A las 6 de la madrugada salió la del Encuentro, recogiéndose a las 11 y media. Después a las 9 y media de la noche, salió la del
Entierro, recogiéndose a la 1 de la madrugada del Sábado Santo.
En 1883, desfilaron las tres procesiones- Fue Miércoles Santo el
21 de marzo, y dos días después el Viernes Santo. En 1884, Desfilaron
también las tres procesiones, haciéndolo el Prendimiento el día 9 de
abril, y los marrajos el día 11 del mismo mes.
En 1885, Solo desfiló la del Prendimiento, el día 1 de abril, y la
del Entierro en la noche del 3 de abril. No hubo procesión de la madrugada. En 1886, no hubieron procesiones. Fue miércoles santo el 21
de abril y dos días después Viernes Santo. En 1887, salieron las tres
procesiones. La del Prendimiento salió el día 6 de abril, y los marrajos
dos días después.
En 1888, desfiló solo la del Prendimiento el día 28 de marzo. También lo hizo la del Entierro el 30 de marzo. No hubo por tanto procesión
del encuentro.
En 1889, no hubieron procesiones. En 1890, se celebraron las tres
procesiones pero con incidencias. La del Prendimiento llovió durante
la salida, teniendo que regresar a la iglesia. Solicitó salir, con autorización del obispo el Sábado Santo, pero aprovechó el Jueves Santo para
desfilar con gran peligro de lluvia. Tal es así que se suspendió la de la
madrugada. Lo que originó que esta saliera conjuntamente con la del
Entierro, recogiéndose sobre las 12 de la noche.
En 1891, salieron las tres procesiones, la del Prendimiento lo hizo
el día 25 de marzo, y dos días después las dos marrajas.En 1892, este año
no desfiló la del Prendimiento, pero sí lo hicieron las dos marrajas el
día 15 de abril.
En 1893, no hubieron procesiones de ninguna cofradía. En 1894,
se celebraron todas las procesiones. La del Prendimiento fue el día 21
de marzo. Salió la de la madrugada pero llovió en su recorrido. En vista
de que no paró de llover, los marrajos suspendieron la del Entierro,
sacándola el Sábado Santo.
En 1895 y 1896, no se hicieron las procesiones.
En 1897, desfilaron las tres procesiones. La del Prendimiento fue
el 14 de abril, y dos días después las dos marrajas. En 1898, desfilaron
las tres procesiones. La del Prendimiento fue el 6 de abril, y dos días
después las dos marrajas.
En 1899, este año solo desfiló la del Prendimiento, el día 29 de marzo. Por parte marraja solo desfiló la
del Entierro, el día 31 de marzo.
ERNESTO RUIZ VINADER
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Eran cuatro amigas
El escrito para el presente número de LA VOZ DEL
RESUCITADO, forzosamente ha de ser distinto a los anteriores envíos que con anual puntualidad remito a mi
buen amigo de juventud José Luís García, y que amablemente tiene a bien incluirlos en su Publicación.
Y es desgraciadamente distinto, porque esa amistad de
juventud, era compartida por mí también con su fallecida
esposa Mari Carmen Marí (Carmencita, para nosotros),
además de un grupo de amigos y amigas, de los que nos
reuníamos con frecuencia para hacer el paseo obligado en
los días de fiesta, por el entrañable eje, Puerta de Murcia- Calle Mayor- Muelle, o participar juntos en algún
guateque. Por ello, cuando me comunicó José Luís la impactante y tristísima noticia, afloraron a la mente aquellos
años jóvenes en nuestra Cartagena, envueltos ahora en
una pena infinita. Aunque estas letras, serían fundamentalmente de pésame, encajan muy bien en una Revista de
Semana Santa, ya que Carmencita fue una semanasantera
de lujo, desde siempre, es decir a partir de su tierna infancia. Vivíamos ambos en la entrañable y desaparecida Calle
del Alto. La recuerdo muy niña vestida de monaguillo del
Resucitado. A veces acompañada de su hermano Antonio,
amigo y compañero del Patronato. Y en el transcurrir de
los años ha sido “de todo”, y una mujer “todoterreno” en
nuestras Procesiones. Estoy seguro de que las páginas vecinas que me acompañen en LA VOZ DEL RESUCITADO,
glosarán emocionadamente su figura, pues tema hay para
ello.
Este año, querida Carmencita, no estarás sentada en la
Calle Mayor, a la puerta del Casino, pero allí ARRIBA, ya
te buscarás un buen sitio para no perder detalle de los Desfiles, y seguro que será el mejor sitio de todos, ¿a ver quién
te lo discute?. Con tu empuje nadie te llevará la contraria,
si acaso, le harás amablemente un hueco a San Pedro, para
que se vea marchando como Pedro Marina Cartagena por
la Ciudad de nuestros amores. Y por supuesto, nos mirarás
a nosotros, que buena falta hace que nos mires y nos cuides. Muchas Gracias.
Al recibir la fatal noticia, me apresuré a remover la

“caja de las fotos”, en busca de la que acompaño al escrito, y aquí estamos aquel grupo de amigos, en El Lago.
Salíamos exactamente de casa de tus tíos en la Subida de
San Diego en donde habíamos montado un guateque. Nos
encontrábamos en Noviembre de 1964. Ahora, transcribo
los nombres de los fotografiados. De izquierda a derecha
de la foto, José Luís (Director de la Revista), Carmencita
(su esposa), María Dolores, Domingo, Finita, Blas, Puri, y
Juan (un servidor de ustedes). Ahora viene el encaje del
título. A la fecha en que tecleo el artículo, 20 de Julio
de 2016,(me he adelantado en remitirlo a José Luís, para
no quedarme fuera de la Revista), los caballeros estamos
todavía en este mundo, pero de las “cuatro amigas” del título, solo nos queda una, Finita. Será también una alegría
para las tres que ya marcharon, reunirse de nuevo en otra
dimensión, como lo hacían al salir de clase en el Asilo de
San Miguel para sentarse en las cadenas del Monumento a
los Héroes de Cavite .
Los que conocisteis a Carmencita, ya sabéis de su entusiasmo por Las Procesiones y por Cartagena, ambiente
que se palpaba en el domicilio familiar, pues era inherente
a esposo e hijos. Digamos que formaba parte del ADN de
todos los miembros de la casa. No hace falta explicar en
qué consiste la acción de los cartageneros comprometidos
en firme con la Semana Santa. Vestuario, dormir poco,
actos cofrades, misereres, …etc. Y para una madre, aún
más “follón”, tanto si los hijos eran niños todavía, o ya
adolescentes y jóvenes. Las atenciones se multiplicaban.
Ahí estaba la madre coraje, coordinando, repartiendo y
empujando. A veces un tanto “atacá”, porque la túnica
del nene o la nena se había descosido, justo en el momento que su mantilla y teja de manola, no se sujetaba bien,
y la Virgen estaba esperando para que la madre, guapa,
con su paso fino, elegante, discreto y silencioso, marchase
acompañando el Trono junto a otras mujeres
cartageneras, igual de entusiastas que ella.
Adiós Carmencita
JUAN GARCÍA GONZÁLEZ
Tarragona
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Opiniones de un creyente
Este es el título de una serie de reflexiones que me
mandó hace un par de años un buen amigo, y que leí con
sumo interés. Debo decir de entrada que este amigo ha
transitado en los años que lo conozco (desde la juventud)
desde una fe sin mucho convencimiento hasta una fe madura y reflexiva, propia de gente culta y preocupada por su
espiritualidad. Esas reflexiones las recogió en un opúsculo
de algo más de ochenta páginas, que no ha publicado pese
al indudable interés de las mismas. Y aunque creo que
todas ellas deben ser dadas a conocer, no tengo empacho
en transcribir a continuación, dada la cabecera de esta
revista, las que dedica a la Resurrección de Cristo, en la
seguridad de que nada más comenzar su lectura el interés
prenderá en el lector.
“AL TERCER DÍA RESUCITÓ DE ENTRE LOS
MUERTOS.
Hemos dicho que la Resurrección tiene una dimensión espiritual que, en síntesis, hemos esbozado al decir
que, más allá de los hechos que ocurrieron hace dos mil
años, lo importante para nosotros, los cristianos actuales,
es que Cristo vive. Esto, sin embargo, precisa una explicación, en la que voy a entrar, no sin advertir que esto es
lo que yo pienso, a sabiendas de que cualquier idea que se
tenga es insuficiente.
Al decir que la Resurrección tiene una dimensión espiritual quiero decir que tiene unas consecuencias religiosas. Yo señalaría dos:
La primera, de carácter inmediato, supone una confirmación de la fe de sus discípulos y, a posteriori, la predicación y organización de estos en el embrión de lo que será
la Iglesia. Aunque no sé si vale la pena discutir este punto, no veo incompatibilidad alguna entre las apariciones
de Jesús tras la Resurrección y la fe de sus discípulos. Para
los teólogos modernos, sin embargo, uno de los grandes
obstáculos para admitir que dichas apariciones tuvieron
realmente lugar es que entonces los discípulos habrían
dejado de creer, puesto que habían visto. Es indudable
que las apariciones reforzarían una fe más bien vacilante
hasta entonces, pero creer que una visión de Jesús suprimía la necesidad de creer es, como mínimo, una ligereza
y, más probablemente, una pirueta típica de los que sólo
manejan conceptos o palabras sin percibir las realidades
a que se refieren. En este sentido me remito a la Segunda
Parte de esta obra, donde el lector, al analizar nuevamente la idea de fe, se percatará de la simpleza de las objeciones señaladas.
La segunda, de carácter genérico, es con mucho la
más interesante, y podríamos plantearla así: Al resucitar,
como es obvio, Cristo vence a la muerte. La muerte podemos concebirla como la consecuencia última del pecado. Luego Cristo vence al pecado, o, al menos, a sus

consecuencias. Ahora bien, esto, que en esquema está tan
claro, ¿qué significa para nosotros?
Lo primero que significa es algo negativo. La redención de Cristo, esto es, la liberación de las consecuencias
del pecado se produce con la resurrección y no con la
muerte de Cristo. Ya hemos dicho hasta qué punto son
inseparables muerte y resurrección, y aún más, cómo la
muerte es el camino para la resurrección, su presupuesto.
Pero debemos abandonar, repito una vez más, las ideas de
sacrificio expiatorio, precio de la sangre, etc, con que se
solía explicar la redención. Como también he dicho, no
son ideas totalmente falsas, pero sí inadecuadas.
Pero lo que más nos importa saber es, en la práctica,
qué significa para nosotros esa liberación del pecado. Porque es evidente que las consecuencias del pecado (el mal,
el dolor, la propia muerte) siguen existiendo en el mundo,
de modo que se diría que nada ha cambiado con la Resurrección, que no hay tal liberación.
En realidad, lo que ocurre es que la Resurrección de
Jesús no nos libera de una forma inmediata de las consecuencias del pecado, sino que es primicia, anuncio de
nuestra liberación. No que sea un mero anuncio, sino inicio cierto de una liberación que ya ha comenzado, pero
que, como en el caso de Cristo, habrá que esperar a nuestra
muerte (y resurrección) para tener pleno cumplimiento.
De modo que lo que significa en la práctica para nosotros
la Resurrección de Cristo es la esperanza cierta de nuestra
liberación: el mal, el sufrimiento, la muerte, tienen sólo
en apariencia el mismo poder que antes, pues Cristo los
ha vencido y nosotros los podemos, desde ahora, vencer.
Pero eso sería en el aspecto físico o material. En el
aspecto moral, la liberación que Cristo nos trae es mucho
más importante, sobre todo porque es operativa de forma
inmediata, y también, más circunstancialmente, porque
ha pasado desapercibida durante siglos a los cristianos.
La liberación que Cristo nos trae con su muerte y resurrección es, en el aspecto moral, doble. Nos libera del
pecado, pero también nos libera de aquello que San Pablo
llama la fuerza del pecado (1 Cor. 15,55 y ss), esto es, de
la ley.
La liberación del pecado por Cristo ofrece poco problema teórico. Aclaremos, sin embargo, que se trata, básicamente, de la destrucción del poder del pecado más
que de una automática liberación del mismo, de modo
que, desde ahora, sólo de nosotros depende la libertad o la
esclavitud, ya que por la gracia de Cristo podemos elegir
una u otra.
Más polémica es la cuestión de la liberación de la ley.
Tenemos una mentalidad tan legalista que no percibimos
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por qué hemos de liberarnos de la ley y muchos menos por
qué la llama San Pablo la fuerza del pecado.
Habré de precisar que cuando hablo de ley me refiero
a la ley religiosa. Y lo que sí debemos aclarar es que la
ley en sentido religioso tiene dos acepciones que son más
diferentes de lo que pudiera parecer.
En sentido clásico (o antiguo) la ley era para las religiones paganas un conjunto de normas y prácticas precisas para obtener el favor (la gracia, el perdón, etc.) de sus
dioses. No otro es el sentido en que los judíos interpretaban su ley… En este sentido, la salvación estaba condicionada a hacer lo que la ley marca.
……
Jesús no pretende cambiar la ley, pero hace algo fundamental, y es cambiar la óptica o perspectiva con la que
la afrontamos…., porque cumpliendo las minucias, se
descuida lo esencial: la justicia y el amor de Dios. Dicho
de otro modo, se cumple la letra de la ley, olvidando su
espíritu.
Esta es, fundamentalmente, la perspectiva nueva que,
respecto a la ley, trae Jesús. No tiene nada en contra de
la ley…., pero introduce en su aplicación una enmienda
radical y es que la letra de la ley…. está subordinada al
espíritu de la misma.
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…..
Ya de por sí resulta difícil definir cuál es el espíritu de
la ley (la justicia, el amor, la fe en Dios, etc), pero sea
cual sea, concretarlo en cada caso es tarea que no puede
hacerse sino individualmente y ante el caso concreto. Las
fórmulas, los preceptos, no nos sirven, o nos sirven apenas
como orientación. Y éste es el sentido moderno de la ley,
el único sentido posible para el cristiano: un conjunto
de normas de carácter orientativo u organizativo (de la
propia vida de cada uno, diría yo, y establecidas en su
caso por la Iglesia), cuya observancia puede ser útil para
el cristiano, pero cuya salvación no depende, sin embargo, en absoluto de tales observancias.
……….
Es de la ley en sentido antiguo o clásico de la que nos
libera Cristo…. El cristianismo es justo lo contrario de
eso. Lo que viene a decirnos Cristo es que estamos ya salvados y que, por tanto, no precisamos cumplir práctica,
observancia o ley alguna. Todo el sistema cristiano está
basado en algo que excluye esa dualidad legal de derechoobligación y lo sustituye por la única norma de Cristo que
es Cristo mismo: su Amor.
Porque nos ama, Cristo nos salva y nos introduce en
una especie de red de amor de la que ciertamente podemos
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excluirnos, pero a la que estamos unidos sin mérito ni
esfuerzo alguno, sin haber hecho nada más que creer en
Cristo para tener derecho a ello.
Esto, que no es nada novedoso, aunque lo parezca, está
explícito y desarrollado en varias de las cartas de San Pablo (Gálatas, Romanos, I Corintios) y también está sugerido en otros textos del Nuevo Testamento (Mt 7, 12, Lc
16, 16). Y es lamentable que ante doctrina tan clara, el
horizonte moral de muchos cristianos siga estando reducido al dilema ley-pecado, que por parte de la Iglesia se siga
inculcando como prioritario el cumplimiento de ciertos
mandamientos, algunos de los cuales son relativamente
secundarios, y, lo peor de todo, que se cree en muchas
personas una especie de expectativa de derecho según la
cual el cumplimiento de ciertas normas les conduce a la
salvación. Eso, en el mejor de los casos, es judaísmo o
paganismo, no cristianismo.
Soy consciente de la importancia del asunto… Me limito por ello ahora a reiterar la compatibilidad de cuanto
se ha dicho con la existencia de normas, siempre que éstas no se tomen en sentido estricto...
Recapitulando, creemos que aunque la Resurrección
de Cristo tuvo lugar realmente (en un momento y lugar
históricos más o menos precisos), su significado profundo
no es histórico sino religioso: Por ella Cristo nos libera
no sólo del pecado, sino también de toda ley o norma
religiosa. Esta liberación supone, en la práctica, nuestra
salvación, que nos trae Cristo mediante su amor.”
Hasta aquí el texto (con algunos recortes) que quería
reproducir. Yo estoy totalmente de acuerdo con tal reflexión, pero quiero añadir algo: el amor está en la esencia de la nueva perspectiva de la ley, de cómo debe ser
entendida la ley, tal y como la entiende Jesús, bien, pero
siempre y cuando, como consecuencia de creer en Él, ac-

tuemos de conformidad a esa red de amor
amándolo a Él y a nuestros hermanos.
RAFAEL RUIZ MANTECA
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¡Tu, Madre Mia!

Semana Santa en Cartagena
(Pasión y amor siempre unidos)
I.¡Cómo brillaba en la altura
tu nobilísima estrella
donde el desamor se mella
y arraiga toda dulzura!
Sobre un trono de ternura
crecieron rubios trigales
y entre rojos manantiales
de sangre y divinidad
todo se tornó en bondad
ante mis ojos mortales.
II.-

Virgen Dolorosa. Marrajos

Dos velas tengo encendidas,
en el salón de mi casa.
Luz a tu imagen divina,
a tu rostro y tu mirada.
Ya en brazos descansa,
el cuerpo lleno de heridas,
con una lanza clavada,
y una corona de espinas,
el salvador de las almas,
que me deja compungida.
Por encima de mi cama,
la pared tiene prendida,
treinta y seis años posada,
mientras mis sueños vigila,
tu recuerdo en estampa.
Y ahora cuento los días,
que mes a mes nos faltan,
para verte a la salida,
de nuestra Semana Santa.
Rezar en la recogida,
el Dios te salve, María,
que sale de mi garganta,
mientras portapasos bailan,
en la inclinada rampa,
y ven cientos de miradas,
tu bella imagen sagrada.
Con el alma entristecida,
y ya bastante cansada,
son mis pasos que caminan,
los de vuelta a mi morada.
Conmigo va la esperanza,
que siendo ¡Tu, Madre mía!
ya no estaré abandonada,
si no siempre protegida.

MARIA DOLORES
ROCA GONZÁLEZ

Ante el fúlgido ostensorio
pongo mi verso y mis penas
y en un cáliz de azucenas
el pecho suplicatorio.
Tu perdón exculpatorio
pido en la paz de esta tarde,
porque en un pávido alarde
de miedo y de confusión
te olvidó mi corazón
a fuerza de ser cobarde.
III.¡Qué purísimo misterio,
Tabernáculo glorioso,
mientras Jesús Victorioso
proclama su Magisterio!
Desde su altísimo Imperio
dispone luces al alba,
y en un crepúsculo malva,
con el Amor más fraterno
la Gracia del Verbo Eterno
nos dignifica y nos salva.

Cristo Resucitado

SANTIAGO ROMERO DE AVILA
GARCÍA ABADILLO
Ciudad Real
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Vivo en el Señor
He llegado, mi Dios, hasta tu cielo
por los montes, los valles, la llanura…,
donde tu beso es toda mi hermosura
que reposa en el aire de mi suelo.

Elegía:
A mi tía Josefa Oliver

Me llevaste a beber a tu arroyuelo
la nieve cristalina de tu altura;
me pusiste en la mano tu armadura
vestida con la rosa de mi vuelo.

I

Pusiste en mis pisadas tus pisadas
de niño de Belén, glorificadas
en el abrazo de la Cruz del día.
Tú ocupaste mi cuerpo, Tú mi casa,
Tú fuiste mi jardín, toda la brasa
que incendia con su amor el alma mía.

¡Voy con el Señor!
Y voy con el Señor por los caminos
cogido de la mano de su aliento;
cabalgo en oración y soy su viento
que miga el pan en todos los molinos.
Y vivo entre la espiga y los espinos
levantando a mi amor un campamento
donde tiene su nido el firmamento
y encuentran a mi Dios los peregrinos.
Y soy del mundo y sufro cada guerra
y lloro las matanzas de esta tierra
que dejan tanto llanto en cada herida.
Y lloro con mi Dios la noche entera
de la lágrima niña en la patera.
Y lloro con mi Dios, dador de vida.

Busqué por todos los rincones
por si aun quedaba
A la Virgen del Rosario.
I
Madre,
sobre esa morada
que compartes con tu hijo,
rondan aires de grandeza
pero la amargura pasada
aun tu cara la refleja.
Cada lágrima que derramaste
por El ante la cruz
se convirtió en claro ejemplo,
que lleno de vida y luz
resplandece
ahuyentando la discordia,
una luz que permanece
en la esencia de la historia.
Tú, hija de Israel que has sido
sierva
de la Redención,
compartiste su agonía y sufrimiento
tras la puerta de la Esperanza,
transmitiéndonos
tu valor, paciencia y perseverancia.
Deja que ponga en tu pelo
una diadema de versos.

Resucitado. Cartagena

©JOSÉ GONZÁLEZ TORICES
Escritor
Valladolid

Perfume
de Jazmín

Puerta del Cielo

algún resquicio de su perfume...
Encontré su ausencia
revoloteando
alrededor del cenicero
que estaba vacío.
Sí, lo sabía,
pero me negaba a aceptar
que se fue
con su jazminero.
II
Ya era torpe su caminar
pero no por viejecita,
fue porque sus pupilas
se cansaron de mirar.

II
Si Cartagena rompe en
suspiro
Tú, alivias su llanto,
mientras mis manos desnudas
entrelazan el rosario.
Y el verbo se hace canción
y la canción un misterio
cuando mi boca temblorosa
lo desgrana verso a verso.

ROSA GARCÍA
Í OLIVER
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Iconografía de Jesús Nazareno
en la Semana Santa de Murcia
Titulo
Introducción.En la Semana Santa de Murcia, la iconografía de Jesús Nazareno, con la Cruz a Cuestas tiene múltiples y variadas representaciones iconográficas, constituyendo un autentico repertorio con brillantes ejemplos debido a prestigiosos escultores e imagineros como
Nicolás de Bussi, Roque López, Fernández Henarejos, Ardil Pagán,
Santiago Baglietto. Sánchez Lozano, y otras imágenes de dudosa
atribución o que quedan en el más puro y sencillo anonimato, ya
que no existe documentación al respecto, ni certeza de su autoría.
En este artículo iremos viendo con sumo detalle cada uno de
estos ejemplos de iconografía nazarena en la ciudad de Murcia, con
sus características y estilos propios.
Seguiremos un criterio cronológico de aparición desde el inicio de la Semana de Pasión, Viernes de Dolores con el Nazareno
de Bussi, continuando con el Viernes Santo por la mañana con el
Nazareno titular de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la emblemática Cofradía de Jesús de Murcia.
Y finalizando con el Nazareno de Roque López, para la Cofradía del
Cristo de la Misericordia, Viernes Santo por la noche que sale de
la iglesia de San Miguel.
Nazareno de Nicolás de Bussi para la Cofradía del Cristo del
Amparo que tiene su sede en la iglesia parroquial de San Nicolás
de Bari de Murcia, y que sale en procesión el Viernes de Dolores
en la noche murciana.Imagen de vestir de tamaño natural, talla que tiene su sede en
la iglesia de las Madres Capuchinas al final del Paseo del Malecón
de Murcia, y que hace su traslado penitencial desde el Malecón
hasta la iglesia de San Nicolás tres días antes de la procesión por
las calles de Murcia.
Imagen de candelero, es decir de vestir, (cabeza, pies y manos),
lo restante es un maniquí al cual visten con una túnica primorosamente vestida las madres capuchinas de la iglesia convento del
Malecón túnica bordada en terciopelo dorado granate, decorado
bellísimamente con los escudos de la Hermandad y la Cofradía,
con elegancia y dignidad.
La talla es atribuida al escultor estraburgués Nicolás de Bussi
(siglo XVII).
Se trata de una imagen, con rostro tallado con gran dramatismo y patetismo. Rostro triste y desencajado, de enorme realismo.
Faz con lágrimas en los ojos, por los pecados de la humanidad. Mirada fija y penetrante. Todas estas características son propias de
este gran escultor estraburgués afincado en nuestra ciudad, con un
estilo fuerte e impactante. Escultor de Cámara del último vástago
de los Austrias, Carlos II el Hechizado ( 1 ). Sus ojos son fijos y
penetrantes.
Sus manos y pies son un prodigio anatómico con detalles y
perfección asombrosos, en huesos, músculos, tendones, venas y arterías
Se muestra como si fuera a andar por la Vía Dolorosa hasta el
Calvario.
Jesús Nazareno, imagen que forma parte del paso o grupo
escultórico del Encuentro de Jesús con la Verónica, Cofradía del
Cristo del Amparo, Viernes de Dolores, iglesia de San Nicolás
de Bari, de Murcia.
Cristo con la Cruz a Cuestas, a punto de caer, se ve sorprendido
por la repentina aparición de una mujer llamada Verónica , que
con un paño de lienzo fino estampa su rostro lleno de sudor y sangre
quedando milagrosamente plasmado en el rostro de Cristo.
El rostro de Cristo se muestra triste y compungido, llevando
una maciza y poderosa cruz, portando una túnica preciosa tallada
en la madera de rica variada policromía en tonos ocres, grises y
marrones con riquísima estofa dorada en oro, formando hermosos
rolleos. Obra ejecutada por Fernández Henarejos ( 2 ), muy bien
conseguida y lograda, En la década de los 90. concretamente entre
1992-1996. Rostro de expresivo de mirada fija y penetrante hacia
la mujer Verónica que estampa con su paño el rostro, Verónica
“verdadera imagen”, “vero imago”.
Jesús Nazareno, Cofradía de la Caridad, sábado, víspera del

Domingo de Ramos, Iglesia Parroquial de Santa Catalina de Murcia.Imagen algo mayor del tamaño natural, de porte
elegante y majestuoso, obra de vestir, de color terciopelo rojo, bordado en oro, portando el escudo de la Hermandad, obra del escultor cartagenero Ardil Pagán ( 3
), realizado a finales de la década de los 90 del siglo XX,
concretamente en 1999.
Rostro alargado, de estilo idealista-naturalista, mostrando en su faz bondad, serenidad y dulzura, sin dramatismos al uso, ni exacerbado realismo, como se ha representado en otras iconografías nazarenas.
Manos y pies alargadas, parece como si caminara firme y seguro, cargando con la triste realidad de nuestros
pecados.
Jesús Nazareno, Cofradía del Santísimo Cristo
de la Esperanza y María Santísima de los Dolores,
Domingo de Ramos, iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol de Murcia.Obra realizada por el escultor italiano nacido en
Cellai (Génova), Santiago Baglietto ( 4 ), realizado en
el año 1817, (siglo XIX), y que ha sido objeto lamentablemente de múltiples restauraciones, que nos hacen
muy difícil dar un juicio completo y un análisis estilístico sobre esta imagen, sobre todo en nuestro siglo XX. La
imagen debido a un inoportuno incendio sufrió quemaduras en el rostro, vestido pies y manos, siendo restaurada primeramente por José Lozano Roca, más tarde, por
José Sánchez Lozano y finalmente por el centro regional
de restauración de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Con lo cual en la actualidad se nos presenta muy difícil
hacer un análisis de cómo era la imagen original del
italiano Santiago Baglietto.
Imagen de rostro fino y elegante, poco expresivo,
algo abovado, con peluca de pelo natural, rostro con
párpados oblicuos y barba triangular, manos y pies de
gran finura y elegancia.
Jesús Nazareno, imagen que forma parte del paso
o grupo escultórico del “Encuentro de Jesús, en la
Calle de la Amargura”. Cofradía del Santísimo Cristo
del Perdón, Lunes Santo. Iglesia Parroquial de San
Antolín de Murcia.Representa el momento en que Jesús portando la
Cruz a Cuestas, se encuentra con un grupo de mujeres
entre ellas su Madre, en la Vía Dolorosa, camino hacia
el Gólgota.
En este singular paso, compuesto por varias imágenes de diferentes autores. La figura central y más importante es sin duda la de Cristo, cargado con la cruz
y contemplando fijamente a las mujeres de Jerusalén.
Imagen de tamaño natural, de vestir, obra del escultor
e imaginero José Sánchez Lozano ( 5 ), fiel seguidor de
la Escuela de Salzillo, en el siglo XX, sin duda el mejor
continuador de su obra en esta centuria. Ejecutada después de la guerra, en la década de los cuarenta, aproximadamente en el año 1948.
El rostro de Jesús, es de una singular belleza y dulzura admirable, imitando los rostros de Cristos salzillescos,
pero dándole un sello y un matiz especial, propio de un
gran artista. Mirada de una sublime serenidad y hermosura, girando su cabeza en escorzo al grupo de mujeres,
que llorando le contemplan. Las manos que sostiene su
cruz, es un prodigio de anatomía, así como sus pies.
Es sin duda alguna, uno de sus mejores “Nazarenos”,
junto a los de Orihuela, Mula, y Librilla.
Porta una bellísima y riquísima túnica de terciopelo
azul, bordada en oro.
Nazareno, atribuido a Bussi, iglesia de la Mer-
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ced de Murcia, y que desfila en la Hermandad del Cristo de la
Salud, Martes Santo, Iglesia de San Juan de Dios de nuestra
capital.
Cristo con la Cruz a Cuestas, imagen de tamaño natural, de
vestir, atribuido al escultor estraburgués Nicolás de Bussi, pero
afincado en nuestra tierra, en el siglo XVII.
Algunos autores no sin razón, lo atribuyen al padre de nuestro genial imaginero Francisco Salzillo, Nicolás Salzillo, como el
malogrado profesor y gran investigador de la escultura barroca
murciana, don José Sánchez Moreno ( 6 ), por su similitud iconográfica al busto del Papa San Pío V, conservado en la iglesia de
Santo Domingo de Murcia.
Otros autores e investigadores se inclinan debido a su alta
calidad por Nicolás de Bussi, pero no hay que olvidad que Nicolás
Salzillo, aprendió la técnica y el oficio de imaginero al contemplar las obras de este insigne escultor e imaginero franco-alemán,
y si antes de la llegada del estraburgués, el arte y la técnica del
escultor capuano Nicolás Salzillo era modesto y sencillo, poco
relevante, al calor de Bussi, la técnica del padre de Francisco
Salzillo, logro grandes objetivos y aciertos, prueba de ello es la
excelente cabeza del Papa San Pío V, y el Nazareno de la Merced,
que denota un sabio oficio en la técnica del cincel, buriles y minuciosa y detallística talla.
Rostro el de este Nazareno, dramático, triste y de faz patético,
muy realista, muy parecido y similar al rostro de San Francisco de
Borja de Nicolás de Bussi ( 7 ). Pieza magistral del barroco español del siglo XVII, que realizo el estraburgués para la iglesia de la
Compañía de Jesús de Murcia, y conservado en la actualidad en
el Museo de Bellas Artes de Murcia.
Así, que no es extraño que Nicolás Salzillo, aprendiera la
técnica y el oficio de un gran escultor como Nicolás de Bussi,
tratando de imitar su estilo.
Jesús Nazareno, anónimo, Cofradía Privativa de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Murcia, Viernes Santo por la mañana.Es el titular de la Real y Muy Ilustre Cofradía de N.P. Jesús
Nazareno de Murcia, también se trata de la única imagen que
procesiona en esta emblemática Cofradía que no es de F. Salzillo.
Esta imagen ha sido atribuida a Juan de Rigusteza y a Juan de
Ayala siglo XVII.
De rostro alargado de mirada triste y cansada muy realista es
una de las imágenes Cristo con la Cruz a Cuestas, más antiguas de
nuestra ciudad y de las cofradías murcianas.
Imagen de vestir, también llamada de devanaderas, cabeza,
pies y manos, lo restante es un maniquí.
Rostro patético, que invoca a la oración, apesadumbrado y
triste.
Porta una hermosa túnica ricamente bordada por lasa monjas
del Convento de las Agustinas de Murcia.
Prodigiosas son sus manos y pies de admirable anatomía.
Sobre la base del trono, junto a sus pies, y en los cuatro
ángulos del mismo, descansan cuatro angelitos sosteniendo las
insignias de la pasión, de primorosa anatomía, mórbidos y muy
bien modelados, recientemente ejecutados por el escultor andaluz Zafra.
Nazareno, de Roque López, Viernes Santo por la noche,
Cofradía del Cristo de la Misericordia y María Santísima de los
Dolores, Iglesia Parroquial de San Miguel de Marcia.
Imagen de Jesús Nazareno, del taller de Salzillo, probablemente de su discípulo más aventajado Roque López ( 8 ), año de
ejecución 1788. Imagen de vestir, más tarde enlienzada, con rica
policromía morada, con espléndidos roleos de flores, con hermosa
estofa dorada y con magníficos y conseguidos estudios de pliegues
y volúmenes en su túnica. Recuerda mucho al que realizó para la
localidad albacetense de Alatoz.
Su rostro se muestra dolorido y compungido, expresivo y
realista, siguiendo a su maestro, gira su cabeza contemplando al
espectador, sus pómulos sobresalen de su cara, con un color azul
amoratado.
Obra destinada a un retablo, más que a sacarlo en procesión,
Su melena esta ricamente tallada en madera y policromada, con
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finas guedejas. Porta una corona de espinas, metálica.
Conclusiones.En este interesante articulo, analizamos con
detalle las diferentes imágenes en la iconografía
de Jesús Nazareno, con la Cruz a Cuestas, individualmente y en grupo, que diferentes artistas a lo
largo de los siglos han ejecutado en dicha representación, con sus iconografías respectivas, con
sus diferentes técnicas y estilos. Comenzando el
Viernes de Dolores, con el Nazareno de Bussi, expresivo y dramático, también el mismo día y para
la citada Cofradía del Cristo del Amparo, el Nazareno que acompaña a la Verónica de Henarejos,
de rostro dulce, sereno y afable. El sábado por la
noche, víspera del Domingo de Ramos, el Nazareno del cartagenero Ardil, de rostro elegante y
fino, majestuoso y sereno que sale de la iglesia de
Santa Catalina, Cofradía de la Caridad. El Domingo de Ramos, sale de la iglesia parroquial de
San Pedro, el Nazareno de Santiago Baglietto, de
rostro fino, barba triangular y porte elegante.
El Lunes Santo, de la iglesia parroquial de San
Antolín, Cofradía del Cristo del Perdón, el Nazareno que forma parte del paso del “Encuentro de
Jesús con las mujeres en la calle de la Amargura”.
El Nazareno es obra magistral del escultor murciano José Sánchez Lozano, el mejor discípulo de
la Escuela Salzillesca de nuestro siglo XX. Confiriendo al rostro de Jesús un aire sereno, dulce, armonioso y bello, dentro de la estética salzillesca.
El Martes Santo, sale de la iglesia hospitalaria
de San Juan de Dios el Nazareno, atribuido por
unos a Bussi, y por otros a Nicolás de Salzillo, de
estilo claramente realista y dramático.
El Nazareno titular de la Cofradía de Jesús,
Viernes Santo por la mañana, atribuido a Juan de
Rigusteza por unos, y por otros a Ayala, de faz sublime, con mirada triste y perdida.
Y finalmente, el Nazareno de Roque López,
de la Cofradía del Cristo de la Misericordia, que
desfila el Viernes Santo por la noche, de rostro expresivo y dramático, girando su rostro en escorzo,
hacia el espectador.
Todos ellos constituyen ejemplos vivos, de
diferentes y distintas iconografías, también de
estilos distintos, pero que muestran un rico y variado repertorio en la múltiple iconografía de la
Semana Santa de la ciudad de Murcia.
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La Iglesia Católica. Nuestros principios históricos
En los inicios del cristianismo,
Jesucristo, poco antes de su muerte,
encomendó la dirección de la Iglesia
a San Pedro, era este al igual que el
Apóstol Santiago, natural del pueblo
de Betsaida en Galilea, ambos con
San Juan fueron los discípulos predilectos de Jesús.
En el año 49 San Pedro presidió en
Jerusalem el primer Concilio, donde
intercambió ideas con San Pablo y
en él se proclamó, que la salvación
manifestada por Jesús, estuviera también destinada a los gentiles. En esta
época San Pedro había bautizado a
Cornelio, el centurión de Cesárea,
y el Imperio Romano dominaba el
mundo conocido, por lo que era imprescindible la presencia en Roma,
misión que recayó en San Pedro, sufrió el martirio en tiempos de Nerón,
siendo enterrado en la colina Vaticana.
A su muerte, con los sucesivos
Pontífices se van dando normas para
la organización de la propia Iglesia
y del culto, así su sucesor San Lino,
nombró a los primeros obispos, en
un tiempo en el que las persecuciones a los cristianos eran constantes,
en ellas sufrieron el martirio los
evangelistas San Marcos y San Lucas, incluso el mismo San Lino, fue
martirizado y enterrado al lado de
San Pedro.
En el año 69 el emperador Vespasiano, promulgó el “Justitetii”,
que afectaba a la vida de los habitantes de las provincias de Roma,
concediendo una serie de derechos
relacionados con la movilidad territorial, el matrimonio, la adopción,
etc. De esta forma, el emperador
Nerva, ya anciano, adoptó al hispano Marco Ulpio Trajano, que gobernaba en la Germania Norte. Era
Trajano hijo de un militar español,
nacido en Itálica en el año 53 y sustituyó como emperador a su padre,
conquistando y pacificando el Da-

nubio, cuyas campañas pueden
contemplarse en la celebre columna Trajano de Roma; Pero si
como emperador fue uno de los
mejores, no así su actitud hacia
los cristianos a los que menospreciaba, continuando en su
época con las persecuciones.
Cuentan que una vez en el año
100, invitó a San Clemente (4º
Papa de la historia), a ofrecer
un sacrificio a los dioses y al negarse éste le condenó a muerte.
Con San Clemente se introdujeron algunas innovaciones en
la liturgia, la más conocida es
el uso de la palabrea AMEN.
Los siguientes Pontífices van
realizando una seria de normas
que hoy nosotros las tenemos
como habituales, así San Evaristo (5º Papa), nacido en Palestina e hijo de padres judíos,
al estar la iglesia más extendida, se hizo necesario subdividirla en “parroquias” dirigidas
por personas ancianas, fue este
Papa martirizado y enterrado al
lado de San Pedro. Su sucesor
San Alejandro instituyó el uso
del AGUA BENDITA y con
San Sixto I (7º de los Papas),
nacido en Roma, ordenó que
los ornamentos sagrados solo
fueran tocados por los sacerdotes e instituyó en la misa el
triple SANCTUS. Con San
Telesforo al frente de la Iglesia
se prescribió “el ayuno y la penitencia durante siete semanas
anteriores a la Pascua” e introdujo al principio de la misa la
frase GLORIA IN EXCELSIS
DEO, San Higinio, dispuso que
en “el bautizo de los niños” estuviese presente un PADRINO
o una MADRINA, le sucedió
San Aniceto I, eran los tiempos
del emperador Marco Aurelio y
fue este Santo el que confirmo
que la Pascua debía celebrase en
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Domingo, quedando aprobada en el Concilio de Éfeso
en el año 198. Ya pasado el año 200 San Ceferino instituye “La aureola alrededor de la cabeza de los ángeles,
santos y de la Virgen María”, y aprueba igualmente “la
indisolubilidad del matrimonio y el rito del bautismo”.
San Ceferino fue martirizado en tiempos del emperador Caracalla, celebre por la creación de las termas
en Roma y que en el año 212 concediese el Just Romanun, que conlleva en las provincias, el derecho de
la ciudadanía a todos los habitantes del imperio y con
ello el acceso a la magistratura, elección etc., parecía
como una liberación para las provincias, pero estas todavía tenían que seguir pagando como tributo a Roma
el 20% de sus cosechas, mas minerales y otras riquezas.
Una contribución que permitía que el pueblo romano
tuviese más de 200 días festivos al año, que empleaba
entre otras cosas en asistir al Coliseum en el que muchas veces se martirizaba a los cristianos o tener una
vida de lujo y desenfreno, contra todo esto tenía que luchar la iglesia. A San Ceferino lo sucede. Calixto I que
había sido su secretario, a él se debe la organización de
las catacumbas y la creación en ellas de un cementerio
que lleva su nombre, donde fueron enterrados muchos
pontífices y más de 170.000 mártires, en su Pontificado
se construyó la basílica de Santa María en Trastevese,
la primera iglesia dedicada a la Virgen María. Con San
Poncíano sobre el año 233 se aprobó la frase Dominus
Vobiscum.
Sobre el año 250, el Emperador Valeriano desató
una fuerte persecución contra los cristianos que afectó
al mismo Papa, que fue decapitado en la misma silla
episcopal. Pocos años despues el Papa San Eutiquiano
dispuso que los mártires recibieran los honores correspondientes, el mismo Papa dio sepultura a mas de 300,
ordenando que fueran envueltos, no con una sábana
blanca, sino con una dalmática roja, que era la túnica que utilizaban los emperadores en actos solemnes y
que hoy se lleva en la Iglesia en estos actos, murió este
Papa mártir y fue enterrado en el cementerio de San
Calixto.
En tiempos de San Melquiades nacido en África,
tuvo lugar en el año 313 el edicto del emperador Constantino, que por el apoyo de su madre Santa Elena, la
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religión católica dejaría de ser perseguida y muy pronto
se convertiría en la religión del Estado. Constantino
cedió a la Iglesia un palacio y a su lado hizo construir la
basílica de San Juan de Letrán, cuya obra fue recibida
por su sucesor San Silvestre en el año 314, y a partir
de este momento sería la sede Episcopal. Es con este
Papa cuando tuvo lugar la composición del CREDO
que expresa un compendio de las verdades de nuestra
fé católica, instituyó también este Papa “el domingo
como día del Señor” y fue el primero en llevar la “Tiara” y la “Mitra Episcopal”, murió el 31 de Diciembre del
año 335. Su sucesor San Marcos redactó “el primer calendario eclesiástico”, posteriormente en el año 340 el
Papa Julio I dispuso que la iglesia de Oriente celebrase
igualmente la Natividad el 25 de Diciembre y en el año
366 se hizo cargo de la Sede Pontificia el primer Papa
español, San Damasco, con el se llevó a cabo, por San
Jerónimo, la revisión de los Textos evangélicos.
En el año 378 el terrible pueblo de los Hunos, hacía
su aparición en la europa central empujando hacia Occidente al pueblo godo, una situación que nadie imaginaba, donde las legiones romanas se mostraban impotentes para detener estos avances, nadie se lo esperaba
y San Ambrosio pasaría a describir la situación como
“asistimos al fin del mundo”. En el año 384 San Siricio
es el primero en utilizar la palabra “Papa”, en su tiempo
“prescribió el celibato para los sacerdotes y diáconos”,
así como el que “solo los obispos podían ordenar a los
sacerdotes”.
En el año 410 tuvo lugar la invasión de Roma por
los Godos al mando de Alarico, se producía el primer
saqueo de Roma en la historia con múltiples destrucciones y devastaciones que nuevamente hizo exclamar
a San Agustín, “Estamos en el fin del mundo”, un mundo que hasta ahora había sido dominado por el Imperio Romano, el Papa San Innocenti I consiguió, por su
autoridad religiosa, que Alarico de confesión arriana,
perdonase muchas vidas y fuesen respetadas las basílicas de San Pedro y de San Pablo, En la época del Papa
San Zosimo se definió “el dogma del pecado original” y
San Sixto III, en el año 432 mandó construir la Basílica
de Santa María la Mayor. En el año 440 es nombrado
Papa San León Magno, su valor y autoridad eclesiástica
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quedó demostrada en el hecho de su enfrentamiento
en Atila, Rey de los Hunos, que estaba dispuesto a entrar en Roma, no se sabe nada sobre su conversación
o concesión a Atila, pero el hecho es que el Rey de los
Hunos se retiró abandonado su empresa sobre Roma.
Este éxito con los invasores como Atila no lo consiguió
con los vándalos a cuyo frente estaba Genserico, que
entró en Roma y la saqueo salvajemente, el Papa solo
obtuvo la promesa de salvar las Basílicas de San Pedro,
de San Pablo y de San Juan de Letrán, lo demás fue
todo arrasado.
En el año 476, estando al frente de la Iglesia, San
Simplicio, se llega al final del Imperio Romano, siendo emperador de occidente Rómulo Augustulo y como
jefe de la tribu germánica de los Hérulos Odoacro, que
aunque de religión arriana, dejo libertad religiosa a su
nuevo estado. A partir de este momento, la Iglesia de
Roma se convierte, poco a poco, en el eje de la policita
de occidente, que con una mayor o menor influencia
se va construyendo un estado, cuya extensión llegó a
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alcanzar el centro de Italia, principalmente en el Lacio
y dominar Nápoles – Sicilia.
Este estado, en su historia, se enfrentó al Imperio
Germánico en varias ocasiones, en una de ellas en el
año 1105, el Emperador Enrique IV, entro con su ejército en Roma haciendo prisionero al Papa Pascual II,
posteriormente en el año 1154, el Papa Hadrian IV,
único Papa ingles en la historia y nacido en Londres,
tuvo lugar los enfrentamientos con el emperador germánico Federico Barbarroja, tenía este Papa, al igual
que otros en la historia de la Iglesia, el convencimiento
de que “La Iglesia”, como poder del mundo cristiano,
tenía que gozar de una posición privilegiada por encima
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de todo, de hecho podía aprobar o cesar reyes, coronaba
a los emperadores o aplicaba la pena de excomunión.
En el final del siglo XII, con el Papa Inocencio III, al
frente de la Iglesia, se produce el apogeo de la heráldica
en Europa, siendo este Papa el primero en utilizar, a
modo de escudo de armas, un escudo propio o blasón.
Entre sus obras está el Concilio de Letrán IV, en el que
se establece la obligatoriedad de confesarse y comulgar
al menos una vez al año.
Fue Roma la ciudad más sitiada, asaltada y devastada de la historia, empezó con el Emperador Nerón, la
siguieron los Godos de Alarico, los vándalos de Gensarico, posteriormente en las luchas, que como estado
eclesiástico, se vieron obligados los distintos Papas a
realizar contra el Imperio Germánico y con los reinos
de Francia y España, lo que hizo que el Papa tuviese
que refugiarse en muchas ocasiones en el Castillo de
Sant Angelo que le une a la Basílica de San Pedro por
un pasadizo secreto. Uno de los más famosos asaltos a
Roma, es el producido por las tropas del Rey de España Carlos I, en el año 1527 y conocido por el Saco di
Roma, siendo Papa Clemente VII, hecho prisionero en
el Castillo de Sant Angelo.
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El estado eclesiástico fue poco a poco disminuyendo en extensión, hasta quedar reducido a la ciudad de
Roma y finalmente a la extensión actual del estado Vaticano, que es sede Pontificia desde enero de 1377, con
el Papa Gregorio XI.
Hoy día, despues de las constantes devastaciones,
Roma es una de las capitales europeas más hermosa,
por eso recibe el sobrenombre de ciudad eterna, en ella
está presente su pasado romano con el conjunto histórico del Coliseum, los arcos de la Vía Apia que recogen
los triunfos de otros tiempos, sus ruinas, la columna
Trajano y los museos que muestran su pasado, la Iglesia
contribuyó al engrandecimiento de la ciudad de Roma
y sus obras son hoy las más visitadas como; la Basílica
de San Pedro, su capilla Sixtina y museo las obras de
Miguel Ángel o las pinturas de Rafael, después están las
construcciones como Santa María la Mayor, San Juan
de Letrán, Santa María de Trastevere, Palacio Farnese,
Santa Mª de los Ángeles, El Quirinal el Castillo de
Sant Angelo, la Fontana de Trevi, etc.
JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ PEÓN
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Otro año más
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Domingo de Resurrección

Otro año más me acerco a verte. Noche de sentimientos profundos y solemnidad se adueñan de mí y de las
calles de mi querida ciudad. Nadie se queda impasible
ante ti. Primer cortejo pasionario que sale en España, totalmente opuesto a todos los demás, tu sello de austeridad
te precede con tus luces mortecinas y los acordes apagados de tus sordinas.
Vía Crucis del Cristo del Socorro, ya te llevan a hombros tus caballeros portapasos con sus rostros tapados, ya
vas dejando a tus espaldas la vieja Catedral que observa
como te alejas con mirada cansada. Delante de tí, la Virgen del Consuelo te acompaña por las calles, encontrándoos con caras sobrecogidas por la pasión y devoción que
despertáis. Primera parada, ofrenda en la Iglesia de Santa
María a nuestra antigua patrona la Virgen del Rosell que
te espera como todos los años en su altar.
Luego sigues por la ciudad sorteando calles melancólicas, hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora de la
Caridad donde te aguarda nuestra patrona la Virgen de la
Caridad, que emocionada espera verte nuevamente frente a ella. Después de la Sagrada Eucaristía de regreso al
mismo sitio dónde horas antes has salido en penumbras
y regresas envuelto en la luz tímida de las primeras horas
de la mañana.
Ya estamos todos a tu lado, para despedirte hasta el
año próximo con el corazón en un puño, deseando verte
salir otro año más.

Virgen de la Soledad del Consuelo y Cristo del Socorro, en la
segunda estación de penitencia en la Basílica de la Caridad.

ANA BORREGO ARCOS

Encuentro Cristo Resucitado y Virgen del Amor Hermoso

Las diez en punto de la mañana
Sale a la calle
la procesión más brillante
de la Semana santa
Sale la procesión
de Cristo Resucitado
Impera el blanco
en las flores,
en las túnicas.
Todo es luz
La marcha,
tocada por cornetas y tambores,
se eleva
hacia el limpio cielo.
Se aloja el gozo
en los corazones
de los costaleros,
de los penitentes.
Cuando pasan los esplendidos tronos,
la gente aplaude,
generosamente.
Pero, sobre todo, se percibe
la alegría,
la emoción,
el fervor
de todos los que creen
en el Amado Hijo de Dios.

JEANNINE ALCARAZ
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Devoción a la Madre del Primer Dolor
La devoción a la Madre del
Primer Dolor en la Cofradía del
Prendimiento Paginas Nº 44 y 45
La Pontificia Real e Ilustre Cofradía de N. P. Jesús del
Prendimiento y Esperanza de la
Salvación de las Almas (Californios) desde su fundación en 1747
siempre se ha caracterizado por su
fervor mariano, por su amor especialísimo a La Madre de Dios.
Nuestra Señora del Primer
Dolor, tuvo capilla propia en
la parroquia de Santa María de
Gracia donde esta erigida canónicamente la Cofradía California
hasta 1798, año en que por motivos económicos dicha capilla fue
vendida a la referida parroquia,
pasando su imagen a recibir culto en la capilla de la hermandad
concretamente en el altar que actualmente ocupa el grupo escultórico del Ósculo, hasta que en los años cuarenta del pasado siglo
la imagen fue situada en el altar mayor de la misma, a los pies de
nuestro titular el Stmo. Cristo del Prendimiento.
Los cultos a María en su Primer Dolor siempre fueron prioritarios en la Cofradía encarnada, siendo el principal acto litúrgico
cuaresmal, la Salve Grande que le ofrecemos los californios en su
honor y que es inicio de un novenario en el que todas las agrupaciones rinden pleitesía a la Madre California a la que se coronó
canónicamente en el año 2010 en un solemne Eucaristía frente al
ayuntamiento de nuestra ciudad las nuevas generaciones de cofrades también les son presentadas y ofrecidas durante su emotivo besamano en el mes de Mayo.
La primitiva imagen de la Stma. Virgen del Primer Dolor fue
obra del inmortal escultor del barroco murciano Francisco Salcillo,
que ofreció a la hermandad encarnada y a la ciudad de Cartagena
una obra de arte irrepetible y de un formato totalmente distinto a la
que actualmente existe en Murcia, la de la ciudad Segura está mirando al cielo con los brazos abiertos, mientras que la nuestra, la de
Cartagena estaba mirando al frente y los brazos los tenía recogidos.
Dicha imagen conquistó de inmediato el corazón de los cofrades
californios que cayeron rendidos a sus pies, amor que permaneció
vivo hasta su destrucción en los muy tristes sucesos del 25 de Julio
de 1936.
La década de los cuarenta fueron años de mucho trabajo en el
seno de la cofradía encarnada, había que reconstruir el patrimonio
partiendo prácticamente casi de cero, en nuestra ciudad estábamos
acostumbrados al estilo barroco del escultor Salcillo y muchos cofrades se inclinaban por encargar al escultor Sánchez Lozano que
era de la escuela del maestro la confección de las imágenes perdidas
dentro de dicho estilo barroco (Así ocurrió con los grupos de la
Conversión de la Samaritana, la Oración en el Huerto y a la imagen de san Pedro, considerada esta última su mejor obra por dicho
escultor) con mucha posterioridad la cofradía encargó nuevas obras
al insigne imaginero de Murcia.
La elección de un escultor para las imágenes del titular y de la
Stma. Virgen fueron de un muy movido debate dentro de la cofradía y el entonces Hermano Mayor Sr. Marqués de Fuentesol en
una dolorosa pero a mi entender muy acertada decisión apeló al
sentido común y les recordó la obligación que tenían de dejar a
las generaciones futuras un patrimonio escultórico digno del perdi-

do finalmente encargaron pues la
confección de las nuevas imágenes al mejor escultor de su época,
el valenciano Mariano Benlliure,
de su magistral gubia salieron el
Prendimiento, las imágenes perdidas del gripo del Ósculo, San
Juan, La Flagelación, el Cristo de
la Entrada de Jesús en Jerusalén y
la Stma. Virgen del Primer Dolor.
La confección de una nueva
imagen de la Virgen dividía profundamente a la cofradía, precisamente por el cariño tan intenso
que se tenía a la talla desaparecida
entre los que deseaban una copia
y los que preferían un formato
nuevo, debido a esas discrepancias
se fue posponiendo la decisión,
mientras tanto se estaba procesionando una imagen de Dolorosa
que el entonces hermano mayor tenía en su capilla partículas Perez
Comendador fue finalmente el escultor elegido para la confección
de la imagen que actualmente se venera bajo la advocación de Nª
Sra. de la esperanza y que era el vivo retrato de su esposa, pero no
gustó en la cofradía, no encajaba en la iconografía de Dolorosa a
la que estaban acostumbrados los californios. Finalmente Mariano
Benlliure, fue el escultor encargado de confeccionar la nueva imagen de la Stma. Virgen del Primer Dolor.
Su llegada no estuvo exenta de polémica, pues tampoco terminaba de gustar la nueva imagen de María, llegó a nuestra ciudad
durante la celebración del novenario cuaresmal y que se estaba realizando a la confeccionada por Perez Comendador en la parroquia
de Santo Domingo, ya que Santa María se encontraba en obras,
para evitar comentarios y criticas la talla fié colocada en el altar de
la Oración en el huerto para poder distancia por medio.
La nueva imagen de >María en su Primer Dolor es de un formato totalmente distinto a la desaparecida, el escultor se encontraba
de visita en el domicilio de unos amigos, cuando a la señora de la
casa le dieron la noticia inesperada de la muerte de su hijo en un
accidente, ésta, reclinó la cabeza en el sillón con un gesto en su
cara de supremo dolor dicho gesto quedó grabado en la memoria
del escultor y con posterioridad le pidió su autorización pata poder
plasmarlo en un escultura a lo que ella accedió gustosa.
La cara dolorida de la Señora, es fiel reflejo del dolor y la angustia
del momento, la hermosura de esa imagen conquistó los corazones
de los cofrades encarnados de tal manera, que depositaron en ella la
veneración que tradicionalmente se había tenido en la cofradía del
Prendimiento a la advocación del Primer Dolor de María.
El amor a la Madre de Dios, ha sido, es y será siempre el norte de
la cofradía del Prendimiento de Jesús y su mejor prenda.
Quisiera acabar estas lineas con unas estrofas de un himno de
alabanza a nuestra Señora del Libro de las Horas.
Que está mi voz colmada
de inútil soledad y el canto ignora;
a tu dulce mirada,
piadosa en mí, Señora,
deba mi cruz ligera y redentora.
FRANCISCO J. DE LA CERRA MARTÍNEZ
Í
Procesionista del Año 2017
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¡Cuántas cosas!
Miro tus ojos, ensangrentados,
Tus labios, entumecidos
Y tu faz, ensalivada.
Miro tus ojos ensangrentados,
Tus ojos, decaídos,
Tu faz ensalivada.
Tu piel, lacerada,
Abiertas las heridas.
Recordando las penas
De aquél aciago día
En una talla esculpida.
En noble madera,
Si pudiera hablarte,
Si me entendiera…
¡Ay, Señor…!
¡cuántas cosas te dijera!

69

Mari Carmen,
en mi recuerdo
Hoy mi primer pensamiento tiene que ser para
ti Mª Carmén, esa mujer
amiga, decirte que no estás
con nosotros físicamente
pero si en nuestro recuerdo
y corazón, nuestra amistad
nos viene desde más de 35
años y aunque no nos veíamos frecuentemente, eras
una amiga, seguro que la
Virgen del Consuelo, del
Amor Hermoso y como no
la Soledad.
Seguro estás amparada
con ellas y cuidando de los
tuyos.

Hoy quiero decirte
Gracias, gracias porque lo
que te pido con todo mi
corazón me lo das,
Gracias por ese amor que
derramas sobre mi Familia
gracias porque atraves de
tu hijo eres todo amor,
nos miras con ojos de
misericordia que yo jamás
mientras viva dejaré de
agradecerte y dame fuerzas
para subir a tu casa
por esos catorce pasos y amargura
de tu hijo gracias
Madre

Cuaresma

Asunta al cielo
A la memoria de mi hermana Cándida,
Religiosa Adoratriz.
LA NOCHE FUE CLARA;
TRANQUILO FUE EL DÍA
QUE SI PARA MÍ, FUE TRISTE,
EN EL CIELO HUBO ALEGRÍA.
ÁNGELES TAÑEN SUS ARPAS DE ORO;
MIENTRAS QUERUBINES CANTAN A CORO.
DIOS TE LLAMÓ;
Y EN RAUDO VUELO,
SUBIDA POR ÁNGELES,
LLEGASTE AL CIELO.
Y TÚ
QUE GOZAS DE SANTA EUFORIA,
PIDE AL SEÑOR POR NOSOTROS,
DESDE LA GLORIA.
RALIUGA ZAID

Virgen de la
Soledad del
Monte Calvario

MARÍA DOLORES
CÁNOVAS RISUEÑO

Este es el día del Señor
Este es el tiempo de la misericordia
Delante de tus ojos
ya no enrojeceremos
a causa del antiguo
Pecado de tu Pueblo
Arrancarás de cuajo
el corazón soberbio y
harás un Pueblo humilde
de corazón sincero…
En medio de las gentes
nos guardas como un resto
para cantar tus obras
y adelantar tu reino
Porque el Señor es justo
y revoca sus secretos:
La salvación se anuncio
donde hacoechó el infierno
Porque el Señor habita en
medio de su
Pueblo.
Ya es primavera
ya florecen el romero
azahar, olor a inciensos
inquietud por los sonidos de
trompetas y tambores.
La llamada nos adentra y
nos involucra en vivir la
Semana de Pasión.
Nos ponemos manos a la que
en sí nos lleva a la preparación
a la semana grande.
Grande en actos, en pregones,
triduos, homenajes, Revistas, Reuniones
ensayos y recogidas de trajes
y ya terminando esto llega la semana
que hay que vivirla con devoción y
recogimiento
Pasión y Resurrección de nuestro
Señor.
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A propósito de los “Recientes” hallazgos arqueológicos en la Basílica
del Santo Sepulcro de Jerusalen

Losas de piedra que cubrían la tumba
de Jesús

Hace pocas semanas, la mayoría de los
medios de comunicación se hacía eco de
una “noticia” sobre recientes hallazgos arqueológicos realizados sobre el entorno del
Santo Sepulcro de Jerusalén.
Al parecer desde hace unos tres años,
la Profesora Antonia Noropoulou está dirigiendo los trabajos de restauración sobre
dicho lugar, restauración que por otra parte, era más que necesaria desde hace mucho
tiempo. En este trabajo participa un equipo
de arqueólogos, científicos y restauradores
de la Universidad Técnica Nacional de
Atenas.
Hasta este punto, todo parece razonable.
Pero a partir de ahí, vienen las especulaciones y las noticias no contrastadas que
desinforman a la opinión pública, intoxicándolas con informaciones que, caritativamente vamos a calificar de “peregrinas”,
cuando no falsas a más no poder, pero que
tienen su público, un público al que la evidencia científica y la verdad no les importan nada en absoluto.
Este comportamiento irracional hace
mucho daño a los profesionales que, sin
duda han hecho, están haciendo, y harán
un gran trabajo, pero también perjudica a
los creyentes, sobre todo a aquellos con un
mínimo sentido común, que reflexionan
sobre lo que leen y se sienten engañados.
Se ha dicho de todo, por ejemplo, que se
habría detectado “una perturbación en el
campo magnético”. Puede que este dato sea
cierto, pero su valor es mínimo. Basta con
que nos paseemos con una simple brújula
por cualquier yacimiento arqueológico para
que detectemos que dichas “perturbaciones” son muy frecuentes, tal vez demasiado
frecuentes, y todo ello por muchos motivos,
uno de ellos es que los propios arqueólogos, una vez que han finalizado su trabajo,
para descorazonar a los “saqueadores” que
sin duda invadirán el lugar a continuación

“buscando tesoros escondidos” con sus detectores de metales, siembran el lugar con
pequeños clavos de acero, de este modo, los
saqueadores excavan, y excavan, para no
encontrar nada de interés, y desde luego, lo
que encuentran carece de valor comercial,
pues los clavos son pequeños y modernos.
El yacimiento arqueológico situado en
la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén es más que conocido, y fue excavado e
inspeccionado en el pasado de forma continuada durante más de diecisiete años por
Don Florentino Díez, a la sazón, miembro
del EDICES, (Equipo de Investigación del
Centro Español de Sindonología).
Además, en noviembre de 1996 y junio
de 1997, IGT, empresa propiedad de Don
Ángel Granda, Ingeniero de minas experto
en técnicas de Georadar, también bajo los
auspicios del EDICES, realizó un minucioso estudio de Georadar en esta misma localización, pero también sobre la Basílica de
la Dormición y San Pedro in Gallicantu,
todo ello situado en Jerusalén, y siempre
bajo la dirección de Don Florentino Díez.
Con esto, podemos afirmar que en los
medios especializados, se conoce a la perfección todo lo que hay en el subsuelo y en
los muros del Santo Sepulcro, por lo que no
es probable que en el futuro se produzcan
hallazgos significativos, y mucho menos,
que revolucionen el conocimiento científico de estos lugares.
En resumen, que ni se han encontrado,
ni se encontraran nuevas lápidas sepulcrales atribuidas a Jesús de Nazaret, ni nada
que se le parezca.
Y en cuanto a los fenómenos físicos y
químicos que se producen en este lugar, son
conocidos desde antiguo, por lo que no deberían ser noticia. Ya lo fueron en el pasado. Pero claro, para conocer estos hechos,
es preciso realizar “Periodismo de Investigación”, dedicar tiempo y esfuerzo, algo
que, según parece, en estos tiempos que corren, ha dejado de estar de moda y nadie, o
casi nadie practica suficientemente.
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